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SANTO EVANGELIO, - S. Lucas, 5 1-11

Estando Jesús en el lago de Genesaret, y agolpándose las gentes sobre El para oir la palabra de Dios, vio a la orilla del lago dos barcas, cuyos pescadores habían bajado y estaban
lavando las redes. Subiendo, pues, a una de ellas que era de Simón, le rogó que la desviase
un poco de tierra; y sentándose, predicaba, desde la barca al pueblo. Acabada la plática, dijo
a Simón: Guía mar adentro y echad vuestras redes para pescara Replieóle Simón: Maestro,
toda la noche hemos trabajado ',in coger nada; mas sobre tu palabra echaré ta red; hicieronlo
así, y cogieron gran cantidad de peces, que la red se rompía; hicieron señales a los compañeros de la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y fueron allá y llenaron las dos barcas, que por poco,se hundían. Al ver esto Simón Pedro, echóse a los pies de Jesús, diciendo:
Apártate de mi, Señor, que soy hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él
y de los demás que con él estaban, ante la pesca que acababan de hacer; y lo mismo de Santiago y de Juan, hijos del Zebedeo y compañeros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: No
temas; en adelante pescarás hombres. Y ellos, sacando a tierra las barcas, dejándolo todo, le
sig uieron.

COMENTARIO AL EVANGELIO
Magnífica lección la del Evangelio de hoy.
Las masas siguen a Jesús, ansiosas de oir
la palabra de Dios, el Señor sube a la barca
del que va a hacer «pescador de hombres
realizando la pesca milagrosa que llena a Pedro de estupor y haciéndole exclamar: «A pártate de mí, Señor, que soy hombre pecador
San Lucas nos dice que al mismo tiempo de
pedirle que se apartase se agarró a las rodillas del Señor. Mezcla de respeto y adhesión,
de temor y amor, de humildad y afecto apasionante caracterizan el alma de Simón-Pedro.
Estos rasgos agradan al Señor: humildad y
andesión incondicional, confianza absoluta;
por eso le hace «pescador de hombres'.
«Conduce mar adentro),Duc in altura, pide Cristo a todo cristiano; que entremos de
lleno y sin miedo en el Reino de Dios. « Buscad primero el Reino y sil Justicia,. Significa
para el cristiano tener plena confianza en el

Señor. cLuc in altura», solo puede tener una
respuesta; «sobre tu palabra echaré la red».
Nuestra insuficiencia es el principio de que
hemos departir: «Sin Mi nada podéis hacer
El Señor quiere-que seamos decididos, que
nos esforcemos y conduzcamos mar adentro..
No podemos disculparnos y enterrar aunque
solo sea un solo talento. Duc in altura, que
vivamos plenamente en El, por la práctica a
fondo de la ley evangélica. «Dios lo hace todo y sin nosotros no hace nada). Quiere nuestra adhesión absoluta y nuestra decisión apasionada.
Porque Simón condujo mar adentro le h'
zo el Maestro pescador de hombres.
He aquí la tarea completa de un cristiano:
Duc in altum, para él y para los demás. «Un
cristiano es un hombre a quien Jesucristo h
confiado las almas». Un cristiano no puede
permanecer indiferente ante la deserción
(Sigue en la última página)

LA PIEDAD
_

CRISTIANA
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LA VERDADERA IE
La verdadera piedad consiste en hacer todo por Dios, en dirigir todo a DIos, en sufrir
todo por Dios, con el afecto que un hijo hace
las cosas por su padre.
Pero hay que advertir que no es lo mismo
tener verdadera piedad y sentirla. Muchos
piensan. que solo tienen devoción y piedad
cuando encuentran gusto sensible en sus actos, y eso no es cierto.
Una persona será verdaderamente piadosa
y devota cuando esté pronta a hacer la voluntad de Dios, tanto si es cosa agradable como si no lo es, lo mismo si encuentra gusto
como si no.
Muchos santos han pasado largos años sin
gusto por las cosas de Dios, pero no por eso
las dejaban de hacer y de poner en ellas todo
el cuidado posible. Sabían que con ello agradaban a Dios, y ese pensamiento les bastaba.
Quien solo reza cuando siente gusto o va a
Misa cuando se lo pide el cuerpo, ése no tiene
piedad verdadera,. El amor está a todos los
contratiempos y se manifiesta más cuando
hace las cosas con notable esfuerzo y sin hallar en ello consuelo sensible.

PIEDAD FALSIFICADA
Estamos en los tiempos de las falsificaciones. Se falsifican los alimentos, las medicinas,
las joyas, las telas, los muebles... ¿No se falsifica también la piedad?
Hay'casas en. que entra la revista piadosa
y el papelucho indecente.
Hay personas que llevan el escapulario y
visten sin modestia,
Hay jóvenes que alternan la Comunión y
y el baile provocativo, la Misa y el cine escandaloso, el devocionario y la novela inmoral.
Hay viviendas en que junto al Crucifijo o
el cuadro de San Antonio aparece el cromo
con figuras deshonestas.
Hay amos que compaginan el rezar mucho
con ser crueles con sus servidores o no darles
el justo salario.
Hay funcionarios que se creen piadosos por
asistir a tal o cual acto de Iglesia, y luego
descuidan sus deberes o admiten regalos para
despachar los asuntos.
Y así podríamos poner infinitos ejemplos de
piedad falsificada que, naturalmente, de nada
aprovechará para la vida eterna. Porque dijo
Jesucristo: «Noel que diga ¡Señor, Señor! entrará en el reino de los cielos, 'sino el que
cumpla los mandamientos...».

Circolar del Emmo. Sr. Cardenal-Arzobispo sobre el 66 Día de la Prensa e Informal! de la Iglesia "
Cómo en años anteriores va a celebrarse en nuestra patria el Día de la Prensa e Información de la Iglesia», en la festividad de- los apóstoles San Pedro y San Pablo, día 29 de
junio.
La importancia de esta jornada se echa de ver con solo pensar que una prensa eficiente
y al servicio incondicional de la Iglesia y un buen sistema de información, son los medios
más eficaces para penetrar en el gran público, formando la conciencia de los lectores y
orientando debidamente sus opiniones y juicios. Puede afirmarse sin exageración que, en, los
momentos actuales, la Iglesia vería dimidiáda su potencialidad y su influjo, —pensando en
lo humano—, si le faltasen estos medios de actuación de tan decisiva influencia en las grandes masas.
Todos los cristianos conscientes de 'su deber de ayudar a la Ilesia, están en la obliga-

ción de considerar esta jornada como algo de la mayor importancia y trascendencia. Por
ello el 29 de junio debe ser un día de especiales oraciones, pidiendo al Señor que se consigan
plenamente los fines para los cuales la Jerarquía instituyó «El Día de la Prensa e Información de la Iglesia», que son la formación de un ambiente favorable y la recaudación de las
cantidades necesarias para hacer frente a los cuantiosísimos gastos que el logro de una prensa moderna y bien formadalleva consigo.
Lo primero se conseguirá por medio de instrucciones adecuadas a la. Acción Católica y
a los demás colaboradores seglares en el apostolado, con el fin de que ellos lleven, a su vez, a
los distintos medios, en los cuales actuan, la idea de la necesidad de contar con este instrumento eficacísimo de evangelización y el entusiasmo por lograr los recursos necesarios para
conseguirlo.
Se obtendrá lo segundo por medio de colectas convenientemente preparadas, que han
detener lugar en todas las iglesias de la Archidiócesis y que áeberá procurarse sean lo más
cuantiosas posible.
Del celo de los Rvdos. Sres. Sacerdotes y Religiosos de la A. rchidióçesis esperamos que
el «Dia de la•Prensa e Información de la Iglesia» del presente año sirva eficazmente para
sostener, perfeccionar y ampliar los medios de difusión de la Santa Iglesia.
Santiago, 10 de mayo de 1959.

t FERNANDO, Cardenal QUIROGA
SECCION TEOLOGICA
SACRAMENTOS

(Continuación)

Necesidad del BAUTISMO
El Bautismo es necesario con necesidad del
medio para la salvación, es decir, es un medio indispensable puesto por Dios de tal suerte que si el hombre no pone este medio aunque sea sin culpa ninguna no puede alcanzar
la salvación.
Pongamos un ejemplo: Un individuo se encuentra en peligro de muerte y solamente
puede adquirir la salud si encuentra deter-.
minada medicina, que es la única que puede
curar su grave enfermedad, pagad ` lo que
sea; esta medicina es medio indispensable para curarse, de tal suerte que si no la encuentra,_ se muere; sin culpa ninguna por su Par:
te, pero se muere. Este es el caso del Bautismo como medio necesario, de tal suerte que
el que no lo reciba aunque sea sín culpa no va
al cielo, y con esto na hace Dios injusticia,
puesto que el dar la salvación por estos medios es una gracia extraordinaria, es un regalo magnífico por parte de Dios, y los regalos
no se deben de justicia. Que esto sea así aparece definido por el Concilio de Trento, como
-

verdad que hay que creer, basándose en las
palabras clarísimas del Señor. =Si alguno no
renaciere por el agua y el Espíritu Santo no
puede entrar en el reino de los cielos lo que
_equivale a decir que el Bautismo es medio indispensable para salvarse.
De- ahí la grave responsabilidad que contraen los padres que demoran con retrasos
peligrosos el bautismo de sus hijos por cualquier causa fútil, no dándose cuenta de que
los exponen a perder la felicidad eterna; pero
además, aunque no hubiese peligro de muerte, (lo cual no es cierto,, porque siempre hay
peligro remoto y es suficiente, tratándose dé
asunto tan grave y trascendental), adviertan
los padres que están haciendo un gran daño
,al infante porque le están retardando el don
formidable de la gracia y la dignidad maravillosa de hijo de Dios. ¿Qué padre no libraría
a su hijo de la cárcel estuviera en su mano,
para convertirlo en hijo adoptivo y heredero
del rey, y para qué en vez de°sufrir la prisión
disfrutase y gozase?.
Bautizad inmediatamente a vuestros hijos,
pues con vuestros retardos les causaréis un
gran daño.

COMENTARIO AL EVANGELIO
(Viene de primera página)
evangélica de las masas. Su obligación es
ayudar a Cristo a capturar las almas de los
hermanos enredados en el fango del pecado,
elevándolos, transportándolos de su miseria a
la casa del Padr e.
Ojalá conduzcamos mar adentro en el cumplimiento del deber en una vida fecunda y
que deje poso, arrastrando a nuestros hermanos —obligándoles con el ejemplo— a entrar
de nuevo en el Cristianismo.

y determina una exquisita preparación y formación
Cada miembro ha de ser otro Bautista reparando los caminos del Señor y su preocupación evitar en lo posible se repita la escena
del Paralítico de la Piscina.
Estas dos ideas debiéramos grabar todos
en nuestras almas y muy unidos, con alegría
y confianza, exponerle a nuestra Santísima
Madre nuestros fallos y como en las bodas de
Cana convierta en realidad aquella frase del
Santo Padre Pio XII: `España es hermosa,
hagámosla santa».

Sección Parroquia!
Así llamaba Pio XI al apostolado organizado de los seglares.
A. C. no es una novedad de nuestros tiempos. Jesucristo y sus apóstoles necesitaron y
tuvieron colaboradores, nos lo demuestra el
Evangelio al hablar de las piadosas mujeres
y San Pablo en algunas de sus cartas dice:
`Ayuda a aquellos que trabajan conmigo en
a evangelización. Esta ayuda que los fieles
prestaron desde los primeros tiempos a la Jerarquía, es la esencia de A. C.; en el fondo es
tan antigua como la misma Iglesia pero nueva en su organización.
S. S. Pio XI no sin divina inspiración definió A. C. como da participación de los seglares en el apostolado jerárquico de la Iglesia».
Pio XII en su primera encíclica «Summi
Pontificatus», al describir las esperanzas que
r a en A. C. dice: Este trabajo apostólico,
mplido según el mismo espíritu de la Igle.
si consagra al seglar ministro de Cris.

Elevadísima es la dignidad de los seglares
ll amados por el Señor a participar en este
apostolado, pues como dice San Pablo «los
apóstoles son gloria de Cristo». El mismo
Pontífice en un discurso de 1940 dice: t El
hecho de pertenecer a A. C. implica una seacción, pide un expontáneo impulsó de entrega generosa, que no se hecha atrás en la
oferta y en el sacrificio de si mismo, impone

Parroquia de Santiago
CULTOS

DIA 14. — A las 9'30, en la iglesia parroquial, PRIMERA COMUNION COLECTIVA y COMU.NION GENERAL de loe niños
y niñas del Catecismo.
DIA 21. - A las 8'30 de la tarde: Comienza la NOVENA AL SAGRADO CORAZONDE JESUS en la iglesia conventual de las
RR. MM. Agustinas.
MOVIMIENTO
BAUTIzos: José Fraga Fariñas, hijo de Ma-nuel y María; Antonio-José Mellid Mayo, hijo de Antonio y Josefa; Francisco-Marcelinó
Martínez Purriños, hijo de Luis y Pilar; Antonia-Francisca Sanrnartín García, hija de
Antonio y María; Javier Suárez Vázquez, hijo de Julio y María.

D. José - M'anuel Fraga
Varela con la Srta. María Mercedes García
Sóñora; D. Manuel Moreira Moreira con la
Srta. María Irene González Camino; D. Fernando Domínguez Neira con la Srta, Antonia
Barral Gómez; D. Jaime Roel París, con: la
Srta. Josefa Paz Gabín; D. José Fandino Vidal con la Srta., María Encarnación Marante
Sánchez; D. José Torres Loureda con la Srta.
Manuela Ferreño Ares.
AMONESTACIONES:

DEFUNCIONES: Doña María Josefa Pato;
Doña Mnuela García Vaamonde.

