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133a:

Hoy DOMINftO, 6 . - D o i n l n l c a XVII después
de Pentecostés; S, Bruno, ab.; cr., pf. de la Sma.
Trinidad.

J U E Y E S , 10.—S. Francisco de Borja, cf.; misa «Os justi», or. 2, «ufrag. de los Ss., 3 libre,
(m. d.)

LUNES, 7.—Ntra. Sra. del Rosario. Ss. Marcos, papa; Sorglo y comps. mrs., cr., pf. de la
Sma. Virgen.

VIERNES, 11.—La Maternidad de la Virgen
Maria, cr., pf. de la Sma. Virgen.

MARTES, 8.—Sta. Brigida, vda.; misa <Cognovi».
MIERCOLES, 9.—Ss. Juan Leonardo cf., Dionisio, Rústico y Eleuterio, rars.

SABADO, 12.—Ntra. Sra. del Pilar, cr., pf. de
la Sma. Virgen.
DOMINGO, 13.—Dominica XVIII después de
Pentecostés. S. Eduardo, rey, cf., or. 3, sufrag.
de los Ss., cr., pf. de la Sma. Trinidad.

¡No va a perder el alma, por salvar el cuerpo!
i0)eb»iiiOB c o n f t t a a r • t a m p r « n u e s t r a
Mil veces la muerte antes de la apostasia. El
Catecismo nos dice que nunca podemos negar,
hacer ni decir algo contra nuestra Fe, ni aun
parallbrarnos de la muerte. En el Santo Evangelio
leemos e s t a s palabras:
«Mas a quien me negare
delante de los hombres,
yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos». Muchas
veces, cristiano iortor, no
por la muerte, sino por
una burla nos avergonzamos de nuestra Fe. ¿Por
qué tantos que se dicea cristianos, al emprender un vl8j«>, no hBcen la señal de la Cruz aunque haya otros viajeros que lo hagan? No por
otra cosa que por temor a una burla o al respeto humano. D. Rafael Bueno Castaños, párroco

Fa

de Parrillas (Toledo) se liallaba detenido por los
marxlstas en el piso bajo del Ayuntamiento. Un
vecino de Sotillo de las Palomas, antiguo conocido, vino a visitarle con
su madre, y temiendo que
muriera injustamente, se
volvió a su madre y le insinuó... que D. Rafael podía contemporizar, q u e
podía actuar de secretario
en el comité rojo y quedar libre. Su madre, detta
Petra, valientemente contesto: ¿Mi hijo? [NuncaI
Quiere más honra sin vida, que vida sin honra. No va a perder el alma
por salvar el cuerpo. Este caso es público y notorio en Valdeverdeja, donde eran nacidos madre e hijo, y donde estuvo de párroco el que por
primera vez escribió este hecho histórico.
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La palabra Domund es una sigla que significa Domingo mundial de las Misiones que «e
celebrará el próxima día 20 de octubre en todo
el mundo. Está .iestinado este día a rogar por
las Misiones, a propngar entre todos los fieles
el espíritu misionero y a recoger donativos
destinados al sostén de la Obra de la Propagación de la Fe. Procura, cristiano, a medida de
tus fuerzas, desde ahora hablar de este día y a
procurar que en tu parroquia la colecta de las
Misiones am abundantislraa. ¿Quieres saber
cuáles son los deseos de la Iglesia referente a
eita Obra? Lee las siguientes palabras del Cardenal Salotti. Dice: «Sea una jornada de propa-
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ganda activa e intensa. De un extremo a otro
del mundo... Dispónganse el clero y los seglares, en noble pugilato, a difundir el conocimiento de la Obra misionera... Que cada cristiano en
este día sea un propagandista del ideal misionero». Fíjate en el siguiente ejemplo o anécdota
que nos suministra la Secretaría del Dnmund:
E l un refugio de mendigas, un propagandista
dió una conferencia con proyecciones sobre el
Domund. Al terminar, se acercó al conferenciante una viejeclta harapienta: «Tenga—le dijo—le doy todo lo que tengo». Entretanto entregaba con su mano arrugada y temblorosa
un sello de 40 céntimos.
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