Acción Católica
SUPLEMENTO DE L A S HOJAS PARROQUIALES
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M O D E L O y PROTECTOR
Todos los cristianos, de caalesquier
condición
y estado que sean, se encomienden y entreguen.a
la fidelidad y tutela de San José, Tienen en S, José
los padres de familia el
más acabado modelo de
la paterna vigilancia y
providencia;
los cónyuges, el más perfecto dechado del amor conyugal; los vírgenes, el de
ejemplar y, juntamente,
el defensor déla virginal
integridad. Los de noble
linaje, puesta ante los
ojos la imagen de San
José, aprenden a conservar, aun en los reveses
defortuna, su dignidad;
los acaudalados,
entienden cuáles son los bienes
que principalmente
hay
que apetecer y a todo
trance allegar.

que están obligados a imitar. Porque él, siendo de
sangre real, unido en matrimonio con la mayor y
más sania de las mujeres y padre, según se creia^
delHijo de Dios, no obstante pasa la vida en el
trabajo, y con sus manos
y oficio procura todo lo
necesario para el man tenimiento de los suyos^
No es, pues, abyecta, si
bien s e considera,
la
condición de los pobres;
y el trabajo del oficial no
sólo no trae cónsigó deshonra, antes bien, si anda acompañado
de la
virtud, puede sobremanera ennoblecerle,
San
José, contento con losuyo
llevó con resignación y
magnanimidad
las privaciones de aquella vida
pobre, a ejemplo de su
hijo, que, siendo señor
de todas las cosas, tomó
laapariencia
desiervoy
abrazó de grado con la
suma pobreza.

Mas lo\s proletarios^
los oficiales y cuantos
son de baja fortuna, deben con peculiar
título
y derecho acudir a San
José, y tomar de él ló

LEON

XIII

El castigo mayor de Dios a un pueblo, es dejarlo sin sacerdotes, sin Sagrario y sin culto

Al

m a

g e n e r o s a ;
¿Quieres tú también tener tu sacerdote? Bien empleada seria parte
de tu fortuna en la fundación de una Beca que constantemente
daría tu sacerdote a los pueblos. Si entre varias personas os e n cargáis de una pensión para un seminarista, también tendréis
vuestro sacerdote. Sí ofreces tus oraciones, sacrificios y limosnas
/

por el S e m i n a r i o , también sentirás la dicha de ser formadora
de sacerdotes.
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