
Dirección: Local de Hombres  de  A.  C. 

Betanzos,' 2 de noviembre de 1958 	 Núm. 2  

Domingo
. 
	después de Pentecostés  ( Z de' noviembre  

SANTO EVANGELIO (S. Mateo; 9, 18 - 26)  

Mientras les hablaba, llegó un jefe, y acercándosele se postró ante El, diciendo: Mi hija  

acaba de morir; pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús, le siguió  

con sus di3cípulos.  
Entonces una mujer que padecía flujo de sangre hacía doce años, se le acercó por detrás  

y le tocó a la orla del vestido, diciendo para sí misma: con sólo que toque su vestido seré sa-  

• na. Jesús se volvió, y viéndola dijo: Hija, ten confianza; tu fe te ha sanado. Y quedó sana la 
mujer en aquel momento. 

Cuando llegó Jesús a casa del jefe, viendo a ]os flautistas y a la muchedumbre de plañí 
deras, dijo: Retiraos, que la niña no está muerta; duerme. Y se reían de El. Una vez que ]a 
muchedumbre fué echada fuera, entró, tomó de la mano a la niña, y ésta se levantó. La nue-
va se divulgó por toda aquella tierra 

SUGERENCIAS LITÚRGICO, - HOMILÉTICAS  

El alma, que conserva la impresión con que fué  

oprimida por el peso de sus culpas, al clamar al.Se-
flor en el Introito del pasado domingo: si te fijas, Se-
ñor, en nuestras iniquidades, Señor, ¿quién te re-
sistirá?: siente en el de hoy esponjarse su esperanza,  

cua.ndo escucha la respuesta: Yo abrigo pensamien-
tos de paz y no de aflicción: me invocaréis; y Yo os  

escucharé. Le invoca y clama con humildad en la Co-
lecta, que la libre de los lazos de sus culpas; y aten-
dida ya su petición, canta en el Gradual la libertad  

alcanzada respecto de cuantos la afligían.  

Todo inspira gran confianza a las trazas amoro-
sas de Dios para con los que le buscan. ¿Cómo no  

abrir el corazón a la esperanza en medio de las mise-
rias que nos oprimen? A ello nos acaba de decidir la  

bondadosa misericordia del Corazón de Jesús, que  se  
desborda en los dos milagros del Evangelio. Pronto  
está siempre a remediarlas; y ya sean enfermedades  

del espíritu o de la carne," ya sea la misma muerte es- 
,piritual por la culpa, poderoso es y de compasión in-
agotable para resucitarnos a la vida de la gracia, co-
mo a la vida natural volvió a la hija de Jairo.  

¿Qué necesitamos para alcanzar tanto favor? Una  

fe firme y humilde como la de Hemorroísa, y una 
oración  sentida y ardiente, encendida en deseo de sa- 

lud y de resurrección, como la de Jairo. Jesús hará 
lo demás, porque, según la Comunión nos recuerda,  
ha prometido bajo su palabra, cuantas cosas pidie-
reis en la oración, tened viva fe de conseguirlas, y  
se os concederán.  

' ^Y tiF. : ♦ y rA^l ^i=Y^ ^.K<1^b+^«vs s ;^^.41^ ;. - 

ALELUYA 
Se ahoga la voz y se ensancha el pensamiento. Ha  

cesado el llanto, el dolor, y la alegría, retorna a nues-
tra alma. Los vientos llevan por los montes, por los  

ríos, por los mares, la nueva. « Alégrense los cielos, re-
gocíjese la tierra, salte de júbilo el campo y todo cuan-
to hay en él, ante la presencia de Dios que viene a regir  
la Tierra ».  

Hemos comido y bebido lágrimas en estos días. Tu yl ~ 

Iglesia, Señor, había quedado sin el Pastor, sín el guía,  
sín el piloto que con mano firme la condujera a puerto sé 
seguro. Hemos estado solos y Tu sabes lo que es la so-
ledad. Hemos suplicado con la confianza puesta en Tí y  
Tú has escuchado nuestra petición. Aleluya. Alegría.  

Que volteen las campanas. Que suenen los órganos en  
las iglesias. Que suenen los cánticos en los montes. Ale-
luya. Nuestro luto se marchó. Dijimos adiós a la sole-
dad.  

Tenemos con nosotros Tu Vicario que nos ha de guiar  

y conducir. El Cardenal Angel José Roncallí es nuestro  

Papa con el 'nombre de Juan XXII. Aleluya.  

t  



Cartas al Director 

Querido Director: 

En un orden jurídico de ideas, la perso-
nalidad supone una cualidad atribuida a la 
persona; se es persona, se tiene personalidad. 

En la vida normal y corriente, lanosa 
cambia. Tener personalidad, Señor Director, 
vale tanto como tener carácter y, tener ca-
racter, no significa gente adusta, malhumor. 
Tener carácter es, ser Hombre. Esto. así dicho, 
parece fácil y, sin embargo, no es cuestión 
sencilla. Ya dijo Virgilio: Si encuentran un 
verdadero Varón, enmudecen, y San Pablo, 
que no era un ñoño precisamente, les aconse-
jaba a los Corintios: No seáis niños en el uso 
de la razón, sed niños en la malicia; pero en . 

la conducta, hombres hechos. 
Alguien ha dicho que el Catolicismo, ac-

tualmente, tiene que luchar con el lastre de 
desprestigio quo muchos católicos arrojan so-
bre la Iglesia. Hoy, Señor Director, a los ca-
tólicos se nos tiene lástima. Y no es que nos 
levanten falsos testimonios,, es que nuestro 
comportamiento no se corresponde con el 'ca-
lificativo que ostentamos, es que nos hemos 
desviado de Su ejemplo: En esto conocerán a 
mis discípulos: en el Amor de Dios, en la ca -

ridad para con el prójimo. 
Se tiene a gala y se presume con notoria 

recuencia de machotes ». Los que se confor 
men con tal título revelan de antemano su 
personalidad, su carácter. Son aquellos que 
obran guiados exclusivamente por el instinto. 
Para comportarse como las bestias se requie 

uy poco: despojarse de la inteligencia que 
sirve de freno a la voluntad. Se es más hom-
bre cuanto más se domina a ésta. 

Yo quisiera, Señor Director, que los que 
an esta carta cogieran entre sus manos la 

vida de Pablo de Tarso y que la tomaran de 
ejemplo. A las pocas páginas de su lectura —y 
la lectura que yo recomiendo son sus Epísto 
las , verían que no fué un amanerado, ni un 
espíritu reminoide, como no lo fueron nues-
tros caballeros de la Edad Media, como no lo 

fueron los Santos y los Mártires. Se encontra-
rían sorprendidos al descubrir un ser recio  
varonil, sin miedo al dolor, que supo sufrir 
callando, cuando había que callar, que luchó 
despojado de prejuicios, que vivió en el mun-
do, que no se escandalizó de lo que vio u oyó. 
Fué.. un Hombre. Por eso, Señor Director, y 
ya concluyo, queden como final, escritas en 
esta carta, aquellas palabras que muchos co-
nocen: Q Sé recio: Sé viril. Sé hombre. Y des-
pués... sé angel 

Hasta el próximo día, si El quiere. 

i CATÓLICO BRIGANTINO 
Que no falte en tu hogar la 

HOJA PARROQUIAL 

Te lo pide encarecidamente en el nombre del Señor, 
tu Párroco. 

Envía tu boleto de suscripción a la Parroquia o al . 
Local de Hombres de A. C. 

ORACION DE UNA JOVEN 

¡Señor! Hoy vengo a Ti. Quiero hablar Contigo. 
¡Señor! Quiero hablarte de él. 
No sé como ern oezar. Verás. 
Mis años, vuelan. Tengo veinte. Pronto empezaré a 

restar. 
Estoy sin novio. 
Estoy cansada, Señor, de gastar zapatos en los pa-

seos. 
Estoy cansada de dirigir flechazos, sin respuesta. 
Estoy cansada de mostrar mi simpatía. 
Quizás, hoy, Señor... Hoy que estreno vestido, ese 

vestido tan bonito, que me sienta tan bien. 
Quizás, hoy, Señor.. . 
Que él, Señor, sea bueno, muy bueno. 
Que él, Señor, sea hombre, muy hombre. 
Que él, Señor, sea trabajador. 
Que él, Señor, me quiera como yo soy capaz de que- 

rerlo. 
Que él, Señor, si puede ser... sea alto, como esos que 

aparecen en el cine. 
Que él, Señor, sea capaz de mirar con «desinterés». 
Estoy sola, Señor, y quiero compañía. 
Son las siete de la tarde, Señor. Voy a estrenar mi 

vestido. Dame la gracia de saberlo llevar. 
Quizás, hoy, Señor. Quizás, hoy... 

Gran Semana de la Familia 
(del 17 al 24 de noviembre) 

Conferencias especiales para hombres, mujeres, chicos y chicas 



La existencia del Purgatorio está proclamada, 
como dogma, por. la Iglesia Católica. Allí van las al-
mas de los justos que murieron en gracia -y amistad 
con Dios, pero imperfectamente purificados de las 
faltas cometidas en el mundo. 

Dichas almas -es opinión común - sufren una 
doble pena: la del daño (o dilacion de la Gloria) y la 
del sentido (por el goce ilícito de las cosas creadas): 

¿Cual es nuestra obligación con respecto a las al-
mas del Purgatorio? Indudablemente, los sufragios. 
Sufragio, referido a esta cuestión, es todo cuanto el 
hombre , pueda hacer u ofrecer para aliviar a dichas 
almas de sus penas y apresurar la hora de su libera-
ción. Su existencia se halla , reconocida y proclamada 
por el II Concilio de Lyon y por el de Trento y, ade-
más, consta expresamente en la Sagrada Escritura: 
Obra santa y piadosa es orar por los muertos Por eso . 

hizo que fuesen expiados los muertos, para que fue-
sen absueltos de los pecados, 

La ayuda que le debemos a las almas del Purga-
torio está cimentada sobre la Caridad, virtud por ex 
celencia de todo cristiane* y, también, con frecuencia, 
por la Piedad y la Justicia. 

Los sufragios que sirven de alivio a las almas 
del Purgatorio, recogidos por todos los teólogos, son: 
la Santa Misa, la `agrada Comunión, la Oración, la 
Penitencia, las indulgencias, el acto heroico de la Ca-
ridad, etc. 

El dogma del Purgatorio es uno de los más alec 
cionadores, pues nos da idea de la santidad divina, 
nos recuerda la gravedad del pecado, excita nuestra 
Caridad y, su pensamiento, nos acerca al Cielo. 

Como nosotros aspiramos a la suma perfección, 
veamos de que medios disponemos para evitarlo. En 
primer término, hay que huir del pecado. Decía San-
ta Teresa, que en pieza donde entra mucho sol no 
hay telaraña escondida. Muy conveniente es la peni-
tencia. San Pedro de Alcántara proclamó al apare- . 

cerse a la Santa de Avila: ¡Bendita penitencia que 
tan grande gloria me ha alcanzado! La Caridad es ne- 
cesaria: 	

'. 

 con la misma medida que midiéreis seréis 
medidos. Y, en fin, perdonar generosamente las inju-
rias, la práctica de la Comunión y no olvidar la de-
voción a María. 

Nz. . . ,a.` .. >,_. •.`. .. . ... 

Désde hace unos años a esta parte, sobre todo al 
concluir la segunda guerra mundial, todos los pue- 

blos del occidente cristiano, vieron con recelo un . au-
mento de falta de moral en los adolescentes yjóvenes/ 
que se tradujo, no ya en ineducación social, sino en 
esa lacra que ho venido en` llamarse gamberrismo y, 
aún más, en auténtica delincuencia juvenil. 

Todos los que han estudiado este problema están 
conformes en que, junto al cine, es la imprenta —bien 
por medio de literatura negra o bien por medio de la 
prensa sensacionalista e irresponsable— la culpable 
de la aberración ideológica y social que está condu-
ciendo a millares de adolescentes al vicio y al crimen. 

Hay pues que buscar medios y tomar medidas pa-
ra paliar, en lo posible, esta falta de moral. Si un pen:. 
sador dijo que la contrarrevolución no era una revo-
lución contraria, sino lo contrario de una revolución, 
posiblemente, este problema de la literatura juvenil 
pudiera resolverse del mismo modo. Frente a la letra 
impresa corruptora, no vamos a traer, a la letra im-
presa opuesta, de un modo estricto, pero sí aquella, 
que siendo contraria, aporte una formación nueva . 
Hay que lanzar libros y periódicos adecuados a _los . 

adolescentes y jóvenes, pero escritos de fcrma inteli-
gente, quedos haga interesantes, aleccionadores e'in-
fluyentes en el ánimo de sus lectores. 

El libro, la 'revista o el periódico han de estar es-
critos por periodistas expertos y maestros en su oficio 
y por personas que conozcan perfectamente a los jó-
venes. Tampoco puede desdeñarse la colaboración de 
los mismos jóvenes, bien por medió de composiciones 
literarias, bien por medio da cartas que sirvan de 
orientación a los redactores, ya por medio de foto-
grafías y dibujos, etc. 

Para hacer ;frente al nocivo efecto de la mal orien-
tada literatura juvenil, hay que buscar temas que al 
mismo tiempo que educan, busquen la atención y el 
interés de los lectores. Hay que desterrar lo ñoño y _. 
lo truculento. Buscar las vidas ejemplares y los he-
chos heróicos e históricos. Señalar los acontecimien-
tos del mundo. No hace falta prescindir de las histo-
rietas de dibujos, pero que sean sin heroínas rubias y 
anatómicas y con menos villanos que los de costum-
bre. En definitiva, hay que cuidar de la mentalidad 
y del gusto de los jóvenes. Los que de ellos tienen 
guarda y cuidado son quienes deben orientarlos. 

Démos pues, nuestro no más rotundo, a las publi-
caciones que no reúnan las condiciones señaladas. 
Hagamos campaña en pro de la buena lectura y no 
olvidemos, por muy manido y tópico que sea, que Ios 
jóvenes de hoy serán los hombres del mañana. 



SECC1ON PARROQUIA!.  

MOVIMIENTO (Mes de octubre) 

BAUTIZOS -José Manuel Medín Corral. hijo de don  
Manuel y doña María. M,a de los Angeles Fatián San-
tos, hija de don Juan y dona, María. M. del Carmen-
Pilar D'Ocón Navaza, hija de don Joaquín y doña  

María del Pilar. Manuel-Héctor Rey Barral, hijo de  
doña María Rey Barral.  

AMONESTAC oNES-D. José Fernández Varela con  
la Srta. Sara Seijo Seijo. - 12. Adolfo Sánchez Cas-
tro con la Srta. María del Carmen Gómez Sánchez.  

D. Jesús Estrada Espino con la Srta. Emilia Mira  

montes González. D. Andrés Cachaza Sánchez con  

la Srta. Felicitas Moreira Suárez. — D. Agustín Be-
nito Novo con la Srta. Dolores Dopico Rodríguez.  

D. Agustín Lence`Loheiras con la Srta. Concepción  
Barreiro Sanmartín — D. Ramón Rey Prieto con la  

Srta. Consuelo Couceiro Couceiro. — D. Ricardo Rey  

Torre con la Srta. Manuela Fernández Brandariz.  

MATRrnroieios.—D. José Sabín Vidal con Dona M'  

del Carmen Amor Merlín. = D. José Antonio Blan-
co López con D.' Josefa Miramontes Rico.  

DEFUNCIONES.—D.' María Josofa'Cnns Ares — D.'  

Consuelo Rodeiro Roel. --D.'  Alicia Fernández San 
jurjo.— D. Angel Cancelo López. 

^.  

Parroquia de Santiago  

CULTOS  

Día 3 (Co)anz. de los Fieles Difuntos). Misas a las  
7'30, 8y830.  

En Brabío, Misa a las 9.  
A las 12, Solemne Funeral de Animas en Santo 

Domingo. 

Día 10. Comienza en Sto. Domingo la NOVENA 
SOLEMNE DE ANIMAS, a las 7 de la tarde. 

MOVIMIENTO (Mes de octubre)  

BAUTIZOS,- José Manuel García Carro, hijo de  

Francisco v Pilar. — Manuel Aparicio García, hijo  
de Manuel y María Angela. -'María Rosa Carro  

Mantiñãn,'hija ,de Manuel y Sara ---María Isabel 
Casanova Vázquez, hija de Manuel y María Antonia.  
Miguel Angel Vidal:Suãrez , hijo de Gerardo y Dora.  

AMONESTACIONES. —D. Antonio Teijo Lage con la 
Srta. Delia Vázquez Barral. — D. José Amador Pé- 

Día 3 (Conna. de los Fieles Difuntos)  
9 y 9 y media.  

En las Angustias, a las 7 y media.  

Parroquia de Santa María  
CULTOS  

Misas a las  

Con censura eclesiástica.  

rez Troiti no con la Srta. María Medín Sanmartin.-- 
D. Agustín Benito Novo con la Srta. Dolores Dopico 
Rodríguez. — D. Andrés Cachaza Sánchez con la  

Srta. Felicitas Moreira Suárez. — D. Luis Antonio  
Vales Fernández con la Srta Antonia Otero Suárez.  
D Luis Torres Gómez con la Srta. Máxima Beade  
Dopico.  

MATRIMONIOS. —D. Trinidad Valencia A dame con  
la Srta. María del Pilar Blanco Veiga.  

- DEFUNCIONES. -- D. Andrés González Valiro.—Don  
José Manuel García Carro.  

Suscrivase a la ROJA PA RRO UTA  
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C A  
1 S.-Festividad de Todos los Santos, db, de 1.a cl., blanco. 

Misa pr., C. (Indulgencia Plenaria para los miembros de A.C.) 

2 t  Dom. XXIII después de Pentecostés, db., verde. Misa pr. 
Cr., Pf. de Trinidad. 

3 L.--Conmemoración de Todos los Fíeles Difuntos, db. 
negro Las tres Misas prs., unica or. (la Secuencia sólo hay que 
decirla en la primera o principal), Pf. pr. 

4 M.—San Carlos Borromeo, Ob. y Cf., db., blanco. Misa 
«Statuit», or. pr., 2.a or. de los Stos: Vídal y Agrícola, Mrs., 
sin Cr. 

5 M.—Feria IV, sim., verde. Misa de la Dom. precedente, sin 
Gl., sin Cr., Pf com. (*§). 

6 J.-Feria V, sim., verde. Misa de la Dom. precedente, sin 
Gl., sin Cr., Pf. com. (*§). 

c11 	 s  

Mañana: Primer Viernes  

7 V.--Feria VI, sim., verde. Misa de la Dom. precedente, sin  
Gl., sin Cr., Pf. com. (*§).  

8 S.-De Santa María en Sábado, sim., blanco. Misa «Salve'  
(desde Pentecostés hasta Adviento), 01., 2. a  de los Santos Már-
tires, sin Cr., Pf. de Ntra. Señora.  

9 t Dom. XXIV después de Pentecostés Dedicación de la  

Archíbasílica del Salvador, db. de 2 s  cl., blanco. Misa «Terri-  
bilis», 2. a  or. de la Dom., Cr., Pf. com.  

10 L.—San Andrés Avelíno, Cf., db., blanco. Misa «Os iusti  
or. pr., 2 or. de los Stos. Trifón y Comps. Mrs.  

11 M:—San Martín, Ob. y Cf., db., blanco. Misa pr., 2.a o  
de San Mena.  

12 M.—San Martín, Pp. y Mr:, sím., rojo. Misa «Si diligis  
me», Pf. com. (*§). 

13 J.—San Diego, ; Cf., sím., blanco. Misa ' «Iustus», ` or. 
Pr• (*§)• 

14 V.—San Josefat, Ob. Y Mr., db., rojo. Misa pr. 

15 S.—San Alberto Magno, Ob., Cf. y Dr., db., blanco. Misa 
«In medio», or. pr., Credo. 

I^r. VILLUENDAS.—BETANzos  
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