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RECO NC ILlACIO N y EUCARISTlA
El sacrificio se nos muestra como la expresión

más clara de lo que la religión significa: el esfuer
zo por acortar la distancia existente entre Dios y
el hombre, con el objeto de encon trar en Dios aco
gida, complacencia y aceptación.

El sacrificio es la entrega que hace de sí mismo
el homb re a Dios, y así este hombre finito y carga
do de culpas, poder encontrar la reconciliación para
gozar de la comunidad con Dios.

La Euca rist ía es el sacrificio reconciliador de
Cristo.

Por la celebración de la Eucar istía los hombres
se unen al sacrificio de Cristo, que tuvo lugar en
representación de ellos, activan su inclusión en la
comunidad constituida por Cr isto y se apropian, de
manera sacramental, la acción de Jesús.

La condi ción de pecadores es general en todos
los hombres, y si bien no todos tienen la misma
conciencia de tales, todos necesitan del sacrificio
de Cristo para su reconciliación. En la Eucaristía,
Dios restaura su obra, haciendo del hombre y del
mund o una «nueva creación».

La Eucaristía, auténticamente celebrada, presu
pone estar en vías de reconciliación, puesto que es
un encuentro con Dios y los hermanos . La Euca
ristía, auténticamente celebrada, nos impulsa a una
constante reconciliació n, pues nos llama a rectificar
nuestra vida.

La Eucaristía somete a revisión nuest ro modo
de vivir cara a Dios y cara a los hombres. Si la
Eucaristía no ha cambiado todavía nuestro modo
de vida, señal de que somos nosotros los que tene
mos que cambiar el modo de celebrar la Eucaristía.
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PENSAMIENTO
EUCARISTlCO

Que bueno es, Señor
tu espírltu l Para de
most rar a tus hijo s tu
ternura, les has dado
un Pan delicioso ba
jado del Cielo, que
colma de bienes a los
hambri entos y deja
yacios a los ricos
hastiad os.



Sl1l\lT11 Lo más maravilloso en el mundo es la pre
sencia en él de los niños.

Il\lF11N[;I11 El Evangelio recoge los sentimiento de Je
sús por los niños. Junto a los más tiernos elo
gios, que se han prodigado, está la mirada ful
gurante del Señor, que para defenderlos con-

mina a los que con sus escándalos los habían de separar del reino de los
cielos.

En el tierno corazón de un niño duerme el católico consciente del teso
ro de su fe, el cristiano de nombre o el ateo. Estimular sus sentimientos, ten
dencias e ideas nobles, rechazar lo indigno, e s un a pedagogía que abrirá
paso al hombre de mañana.

Los sentimientos de solidaridad universal, el sentir internacional o de
cooperación en favor de los niños que carecen de medios económicos, son
factores importantes en la evolución de ese mundo infantil hacia la pleni
tud del hombre íntegro. Pero el niño bautizado se ha hecho miembro de
Cristo vivo y debe tener una participación activa en la edificación y des
arrollo del cuerpo de Cristo.

La Santa Infancia es toda una pedagogía de educación infan til. [Padres ,
si queréis que vuestros hijos sean católicos. conscientes de su fe, promoved
en ellos la Santa Infancia!

Esas moneditas depositadas en la hucha para bautizar a un negrito, es
timula la generosidad del niño; esas oraciones, sacrificios e inquietudes mi
sionales por tanto millones de niños, que no saben quién es Jesús, suscita
en la conciencia de los niños cristianos el aprecio de la fe en Dios y en



€lectrodomébtico6 CA HA' ALA
Comunión, 24 Y Angeles, 15 VILLARREAL

Admire los nuevos aparatos recibidos,
estufas eléctricas automáticas y estufas
de gas.
Magnetófonos y Tocadiscos, los mejores.
Frigoríficos automáticos de poco consumo
y económicos.
Las más bellas lavadoras super- automáticas
al alcance de su bolsillo.
Lavaplatos modernos.
Cocinas de las mejores marcas, a gas y
eléct ricas.
Lámparas Bronce y Art ísticas, electrodo
mésticos en general.
Artículos de Regalo.

. 'CHASIS FRIO
• TRANSISTORIIAOO

• MENOS CONSUMO

* MA YOR OURACION
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Santa

Infancia

conserva

un lugar

de

elección

en el

llposlolado

Misionero

de la

Iglesia

Pablo VI

Jesuc risto, co mo el valor supremo de su per

sonalidad. Hace que comprendan que los que

carecen de la fe, están privados de la principal

riqueza humana y que, por consiguiente, para

un creyente, la cooperación al desarrollo inte 

gral de los hombres, no consiste sólo en la

aportación de b i e ne s materiales, sino, sobre

todo, en el anuncio de la salvación que Cristo

trajo al mundo y que la Iglesia tiene la obli 

gación de proporcionar a todos los hombres.

iPadres, grandes educadores de los niños,

os invitamos a que en este día de la SANTA

INFANCIA repaséis estos textos Pontificios!

Benedicto XV: «De una madre que no se

preo cupa de que sean inscritos sus niños en

la Santa Infancia, había que decir que no da

prueba exte rior de su amor de madre.»

Pablo VI (hablando a los dirigentes de las

Obras Misi onales Ponti ficias): «A vuestras Obras

corresponde la tarea de sensibilizar las con

ciencias de todos los cristianos, respecto al

gran debe r misionero de la Iglesia.»
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• El revestimiento que prestigia cualq uier ambiente.
• Fabricado en todas las variedades de maderas

nobles (Nogal. Mbero, Sape ly, Roble. Teka, etcJ
• Muy resistente por su acabado con lacas especiales.

• Económ ico.
• Muy fácil de colocar (sistema patentado),

SOLICITE FOLLETO INFORMATIVO
Fabr icado y garantizado por ES T RA O A Apoo . de Correos 724 • Val encIa

Distribuidor: MA E S CLEME T , S. L.
Carrete ra de O nda, 101 • Teléfono 520800 - VILLARREAL



Origen del Año Santo

ORIGEN BIBLICO

La instrucción del Año Santo se
inspira en el Jubileo que los hebreos
celeb raban cada cincuenta años , se
gún lo describe la Sagrada Escritura
en el libro del Levítico (cap. 25-10).
Tenía por finalidad la promoción de
la fratern idad (lo que hoy llamamos
justicia social) y la convivencia paci
fica entre los miemb ros del pueblo de
Dios.

ORIGEN ECLESIASTICO

Fue el Papa Bonifacio VIII quien
estableció el p r i me r Jubileo (Añ o
Santo ) , en el año 1300.

En principio se pensó que debía
celebrarse cada cien años; pero el
Papa Pablo 11 , en 1475, dispuso la dis
c iplina actual, que lo celebra cada
veint ic inco años.

Los peregrinos acudían a visitar

las tumbas de los apóstoles Pedro y
Pablo, y se les redimían las penas
temporales establecidas por el Sacra
mento de la Penitencia (uso de en
tonces) por las gracias e indulgencias
que se concedían en este año jubilar.

DATOS INFORMATIVOS DEL

A~O SANTO ACTUAL

El pasado día 9 de mayo anuncia
ba el Papa un nuevo Año Santo , con
rasgos marcadamente diferentes a
los que venían celebrándose hasta
ahora.

Este acontecimiento se ini ció el
día 10 de junio con la fiesta de Pen
tecostés, punto de arranque de un
movim iento esp iritual , cuy a culmina
ción tiene lugar en Roma durante este
año 1975, pero que el Santo Padre
quiso que fuese precedido por el Año
Santo universal que ha terminado la
noche de Navidad del 74.

NOT A

Los suscriptores a SAN PASCUAL, de Villarreal , liq uidan la cuota:
unos a pr incipio de año, otros en mayo y muy pocos al fina l de año.

Los nuevos suscriptores entregan la cuo ta al principio de año.
Los suscriptores de fuera de Villarreal , salvo muy pequeñas excep

ciones. tienen pendiente el año 1974; pues pagaban año vencido.

Rogamos . encarecidamente, a todos que facili ten a esta adminis
tración, que desea uniformizar todas estas vari aciones , cobrando las
suscripciones a pr imeros de año.
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AÑO SANTO DE LA CRISTIANDAD1975,
SE CREE QUE ACUDIRAN A ROMA
CINCO MILLONES DE PEREGRINOS

En un mundo lleno de problemas y
de violencia, donde los hombres parecen
caminar a ciegas sin lograr encontrar la
fe perdida, este Año Santo intenta rá lo
grar el renacimiento de la moral en cada
persona, la purificación del espíritu y la
consecución de una paz duradera para
esta sociedad endurecida por el materia
lismo.

Una serie de novedades que tende
rán a la cristalización de los ob jetivos
antes expuestos, acompañarán al des
arrollo del «Jubileo de Jubileos», nombre
con el que ya se conoce a este Año San
to especialísimo; se ha simpl ificado ex
t raor dinariamente las condiciones para
la obtención de la indulgencia plenaria
y por primera vez en la historia de los
Años Santos las celebraciones han teni
do lugar primero en las igl~sias de todas
las ciudades del orb e, culminando en las
solemnes celebraciones romanas.

De este modo el Padre Santo ha que
rido que todos los fieles del mundo pue
dan participar de los indudables benefi
cios que el Año Santo proporcionará a
la espiritualidad de cada individuo en
par ticular y de la sociedad en general.

No será fácil, sin embargo, que los
obje tivos de esta gran manifestación re
liziosa lleguen hasta el mundo católico,

b •

dividido, confuso, lleno de tensiones y
luchas. Así lo ha entendido el propio
Pablo VI al llamarle el Año de la Reno 
vación y de la Reconciliación: renova
ción del hombre actual que se encuen 
tra perdido en el materialismo, vuelta a
los cauces del espíritu y de la fe. Re
conciliación de la sociedad, de la juven
tud fin de la violencia entre los humanos.

Dificultades similares debió de pre
sentar en 1300 la celebración del primer
Año Santo, o rganiza do por Bonifa
cio VII I, en tiempos durísimos para la
Iglesia católica. A parti r de entonces, y
con algunas interrupciones,. la cel.ebra
ción de los Años Santos ha Ido teniendo
lugar uniendo a los fieles en mani festa -

ciones de piedad y amor a la Iglesia.
El alud de peregrinos que se prevé,

acudirán a conseguir el jubileo en esta
edición especial del Año Santo (especial
no sólo por ser el nú mero 25, sino tamo
bién por coincidir con la celebración del
décimo aniversario del Concilio Ecumé
nico) será de cinco a seis millones de
personas.

Los domin gos habrá celebración co
munitaria en la basílica de San Pedro , y
en los días laborables tendrán lugar cele
braciones en San Pedro , San Juan de Le
trán Santa María la Mayor, San Pab lo
extr~muros y en las Catacumbas. Así
mismo se celebrará cada tarde jubileo en
la basílica, y los miércoles el ya trad icio
nal encuentro con el Pad re Santo, en la
plaza de San Pedro; los viernes, ta rde,
Viacrucis, y los sábados, tarde, santo
Rosario, ta mbién en San Pedro.

El momento principal de la celebra
ción del Año Sant o será, sin embargo, la
llamada «Semana de la R econciliaci ón »,
que tendrá lugar en todas las iglesias
locales y cuyo ritual litúrgico se encuen
tra en el «ardo Jubilaei celebrandi».

El Estado ital iano cooperará con la
Iglesia católica para el mayor esplendo r
de este 25 Año Santo, concediendo una
serie de beneficios a los poseedores de la
«carta de peregrino» (doc umento que ex
tiende el Comité del Año Santo por me
dio de los Comités Nacionales inst alados
en todos los Obispado s), consistentes
en la entrada gratuita a los museos, mo
numentos y excavaciones del Estado.
También diversos hote les y servicios tu 
ríst icos ofrecerán precios especiales a los
peregrinos.

1975: A~O SANTO EN ROMA
Ten gamos nuestra esperanza . p~esta

en que el buen sentido de los cnstianos
prevalecerá para que .los objetivo~ del
Jubileo se vean ampliamente cubiert os
y pensemos con Pablo VI que «hay que
renovar al hombr e desd e lo más interno
de su propio ser. A eso el Evan gelio le
llama conversión y penitencia».

GIULlO PICELLA



HIJAS DE MARIA INMACULADA

Ll egaron las Hijas de María Inmacu

lada para ga nar el Jubileo de l Año San

to. Venían ple tóricas de fervor. Se habían

impuesto las Medallas, habían festejado

a su Madre, la Purísima, y habían cele

brado los Sag rados Misterios.

Por esto, les brotaba del alma las ala

banzas a Dios y a su Stma. Madre, e

iban en ro me rí a de la Arciprestal a San

Pascual, en garzando las Avemarías de

cada decena del rosario con el:

Gloria al P adre,

gloria al Hijo,

gloria al Espí r itu Santo,

el que en el principio concibió a Ma

ría Inmaculada,

el que ahor a extiende bl ancuras virgi

n ales en las Hij as de la In

m aculada,

el que siempr e reproducirá rasgos de

az ul celeste en las almas ma

rianas.

San P asc ual siente gozo por la visita,

acoge con amo r a esa inmensa muchedum

bre de congregan tes y se complace en re

cordar aquellos momentos en que la Con

gregació n nacía y era enriquecida por los

Sumos P ont ífices, bajo los de svelos de los

P adres Franciscanos, en San Pascual, y

que se guarda como el mejor recuerdo y

regalo de la Congregación: unas crónicas

antiquísimas de su fundación y una bellí

sima imagen de María Inmaculada, que

hay en un lat er al del templo, y que fue

donada gratu itamente por la Congrega

ción.

Prt ( S'lA A' "D EL '
. '

Ganado el Jubileo del Año Santo, el

vibrante himno de la Congregación reso

n aba en el templo, como broche de tantas

impresiones, de tantas emociones y de tan

tas gracias como el Señor derramaba en

las almas, por manos de Maria Inmacu

lada.

A este templo, depósito de los restos

del gran amador de la Eucaristía, llegan

cartas e impresiones, que para la gloria

de Dios, honor de San Pascual y gozo de

los villarrealenses, no podemos silenciar.

UN ADORADOR NOCTURNO

DE LOGROÑO

«Estuve visitando el hermoso templo

dedicado a nuestro Venerable y querido

Patrón San Pascual, quedé impresionado

profundamente al ver a nuestro Divino

Capitán expuesto y a tres MM. Clarísas

orando en la Capilla lateral izquierda; ja

más me he emocionado tanto. Besé las

reliquias de San Pascual, y cuando regre

sé a Logroño, expliqué a mis hermanos

Adoradores, como Jefe de turno, mis im

presiones de esa inolvidable visita.

... le adjunto una estampa de nuestro

Venerado Patrón; con el ruego de que me

la devuelva, y otra más para tenerla a la

vista en nuestras horas de Vela.»

CONSEJO ARCHIDIOCESANO

DE MADRID-ALCALA

(Un miembro de la Junta)

«. .. Tuve la dicha de hacer realidad un

deseo, hace tiempo acariciado, de visitar



SANTUARIO

algún día el Santuario de San Pascual,
donde se encuentran expuestos a la vene

ración pública sus sagrados restos.

Resultó para mí muy provechosa esta

visita, ya que en ella, al contemplar el

sepulcro del Santo, acertadamente empla

zado como marco de fondo del altar ma

yor, donde se encontraba expuesta a la

ador ación de los fieles la Sagrada Forma,

y observar que en uno de los laterales del

alt ar permanecía enhiesta en su peana la
bandera de la Adoración Nocturna Espa

ñola, como único guardián de aquellos sa
grados restos, en actitud de adoración per

manente al Santísimo Sacramento, no pu

de por menos que levantarme y estampar

en ella un beso que me hizo recordar tiem

pos pretéritos de mi jura de bandera, ce

remonia llena de solemnidad que contras

taba con ésta que, dentro de su sencillez,

rebosaba de una emoción como pocas ve

ces he sentido. Aquellos recuerdos mez

clados con este estado de ánimo, me hi

cieron reflexionar un buen rato sobre el

profundo significado que entrañaba tal

medida, sacando la siguiente conclusión:

Mientras nuestra Obra permanezca vincu
lada a su Santo Patrono, seguirá mante

niendo con firmeza los principios para los

que fue creada y cumplirá con fidelidad

los compromisos adquiridos. San Pascual

se encarga de ello .»

GRANADA

Unidas a vuestras Bodas de Diamante,

deseamos que el Señor multiplique vues

tros 35 Turnos, para que hagáis de Gra-

nada un inmenso incensario de Adorado
res Eucarísticos.

ARTANA

Toda noticia eucarística tiene repercu

sión en este templo de San Pascual. Una

sección de Tarsicios acaba de implantar

se en Artana. Nos colma de alegría ese
grupo valiente de niños de Artana, que

son sensibles a la presencia eucarística de
Jesús entre los h o m b r e s , Aplaudimos

vuestros sentimientos y pedimos a San

Pascual que ese gesto sea Vida en vues

tras almas y luz para todos los niños del

mundo.

CLARISAS DE S. PASCUAL

DONATIVOS EN SAN PASCUAL

Unos devotos de San Pascual: 100, 500,

1.000 y 5.000 pesetas cada uno. - Fami

lia Cerisuelo, Manuel Ayet Cabedo, don

Juan Flors y José Valdueña: 500 ptas.

cada uno. - Juan Caballero: 1.000 ptas.

A todos estos bienhechores, a los que se
preocupan de que la lámpara de aceite
que día y noche arda ante los restos de
San Pascual y a los que costean parte de
las lámparas que se consumen ante el
Señor, junto con el agradecimiento de
esta Comunidad, la promesa de encomen
dar al Santo de la Eucaristía todas sus

intenciones.
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Ir/glesia 15 1

liNO TENEMOS SUFICIENTES SACERDOTESII

Vaya referir lo que los católicos han
podido realizar en la situación actual del
Vietnam del Norte. Permitidme, pues,
que, a título personal, haga una breve
exposición, en cuatro puntos, de la acti
vidad religiosa de nuestros fieles; acti
vidad que manifiesta su fe y proclama
el Evangelio.

No tenemos suficientes sacerdo
tes: 300 sólo para 1.000.000 de cristia
nos. Los domingos y días de fiesta, los
cristianos acuden en masa a las parro
quias donde se celebra la santa Misa .
Gru pos de cristianos, integrados por vie
jos, jóvenes y niños, se levantan a veces
a media noche y se dirigen, con lámparas
en las manos, a la i g1es ia donde hay
sacerdotes. Cruzan las aldeas de los n-o
cristianos, y éstos se preguntan quiénes
son y adónde van. La respuesta no tarda
en llegar: «Van a Misa, adoran a [e
SÚS. D Los no cristianos hacen la siguien
te reflexión: «Van a Misa, gastan mucho
tiempo, pero se les ve contentos y feli
ces.»

• Tenemos también días de adora
ción al Santísimo Sacramento, una vez al
año, en cada parroquia. Este día se expo
ne el Santísimo Sacramento y los fieles,
durante todo el día, en grupos que se
van turnando, ado ran a Jesús Sacramen
tado con sus oraciones y meditaciones.
Es una ocasión propicia para que los
cristianos, e incluso los no cristianos, se
reúnan, se inviten a comer y hablen de
religión. Acuden muchos, de las parro
quias vecinas e incluso de lejos. Donde
no hay sacerdote, los encargados de las
parroquias abren el tabernáculo y hacen
la adoración, aunque con menos solem
nidad.

• El mes de mayo es, verdadera
mente, el mes de las flores. Se organizan
grupos de muchachas para ofrecer flores
a la Stma. Virgen; cantan a coro, hacen
movimientos de una forma muy respe
tuosa (no bailando) y ofrecen ramos o
bandejas de flores. Esta devoción atrae
a cristianos y no cristianos. Entre los
asistentes a estas ceremonias de ofrenda
de las flores se han podido observar ca
sos de conversión.

• Finalmente , la noche de Navidad,
una multitud de cristianos y no cris tia
nos inunda las iglesias y las plazas de los
pueblo s vecinos donde se celebra la Misa
de medianoche. La plaza de la catedral
de Hanoi se llena completamente de gen
te. Unos vienen por curiosidad, pero to
dos tienen la ocasión de oír la palabra
de Dios y de saborear las melodías reli
giosas.

Como conclusión, puedo decir que
nuestra provincia eclesiástica tiene sus
pecados y sus debilidades. Pero, gracias
a su fe, a su perseverancia en la oraci ón,
a su devoción al Santísimo Sacramento
y a la Santísima Virgen María, Madre y
Reina, gracias al ardor con el que Pas
tores y fieles restauran los edificios reli
giosos dañados o destruidos por la gue
rra, gracias también a algunas ordena
ciones sacerdotales recientes, tenemos la
esperanza de que el mensaje evangélico
será mejor acogido todavía y que el
nombre de Cristo será cada día más glo
rificado.

Mons. TRINH-VAN-CAN

(Arzobispo Coadjutor
de Hanoi)
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Nas DIO su PRESENCIA FISICA

la primera donac ión, y el primer y extraordinario don, que le otorgó, fue venir a mo
rar en nuestra Villa , los últimos dlas de su existencia.

~n los destinos, de la Providencia cabla que ese honor lo hubiese dado a otras po
blaclonas, que ten ían convento de franciscanos descalzos. la región valenciana era una
d~ las más afortunad~s en esa presea destacada y ejemplar, de poseer moradas priv ile
giadas, en las que vlv ían los franciscanos, reformados por San Pedro de Alcántara. A
cada una de esas moradas, a cada uno de esos conventos reformados, les pod ía haber
cab ido el honor de ser designados para que fuesen el lugar y la vivencia de los últ imos
años del Santo. Pudo ser Elche , que le vio ingresar en el Noviciado, o Monforte del Cid,
en donde profesó la Regla Franciscana, o Játiva, Villena, Jumilla, Ayora o tambi én Alman
sa, en cuyas poblaciones se deslizó su vida ejemp lar y taumatúrg ica. ExisUan otro s con
ventos que pudieron haber sido escogidos, por su clima y sus condiciones muy pareci
das a las de Villarreal, como Torrente , Liria y Beniganim , que pudieron haber tenido el
honor de ser test igos de sus incontables milagros , ya que también se hallaban en idén
ticas cond iciones climatológicas y de honda piedad franciscana. A ninguno de ellos le
dist ingu ió /a Providencia, con tal grac ia y don , de ser la residencia de San Pascual en
los últimos instantes de su vida y de ser el lugar célebre de su sepulcro glorioso . Todo
eso lo reservó el Señor para nuestra Villa , que se sintió jubilosa de verle entrar y, so
bre todo, de tenerle en su compañía en los últimos años de su vida.

De tod os es conocido aquel delicado pasaje, en que todos sus biógrafos nos relatan,
el viaje que en compañía de otro relig ioso hizo desde la ciudad setabense a la nuestra
de Villarrea/.

El largo y penoso viaje desde Játiva hasta nuestro pueblo, entretuvo a Fr. Pascual y
al religioso que le acompa ñaba, en sabrosas y tie rnas pláticas de piedad y afecto sincero,
de cordial amor a Jesús y a Santa Madre, la Virgen SanUsima. De pronto se desahoga
en dulces exclamaciones, y dice con ternu ra sin igual :

-iYa llegamos al convento de Nuestra Señora del Rosario .. .!
y se ensib ismó en rega lados y melod iosos conciertos íntimos.
Volvió en sí, y como movido por una fuerza maravillosa que le acuciaba sacar al ex

terior todo el fuego que abrasaba su corazón, no pudo menos de interrogarle a su com
pañero de viaje :

-¿Sabéis qué cosa es el Rosario?
y sin esperar respuesta alguna, se conte sta él mismo con estas bell isimas, poéticas

y certeras respuestas:
- l as Ave.. . son rosas blancas, ofrecidas a María Inmaculada; los Páter.. . son rosas

purpurinas por el tinte de la sangre de Jesús.
-Si - continuó diciendo Fr. Pascual a su compañero de viaje , mientras se acercaba

a la pobl ación de Villaneal-. El Rosario es una corona de rosas; es el salte rio de Ma
ria ' son cincuenta cánticos en su honor ; un memor ial de los misterios de Jesús y de Ma
rra: y un medio de ganar muchas indulgencias .. .

Asl entró en Villarrea/. Desbordando alegr Ia, viendo el panorama de su paisaje y de
sus alrededores envueltos en perfumes, salpicados de flo res embriagadas de aroma ex
quisito, radiantes de luz, rica en matices y encantos sublimes. AsI entró en Villarreal, can
tand o místicos loores a María Inmaculada, Patrona de la Orden Seráf ica, deshojando ra
sas de amor a la Virgen SanUsima, trenzando églogas y baladas a la Dama de sus ensue
ños y amores, demonstrando su sentido júb ilo de ir a un convento, dedicado a la Madre
de Dios, con el título del Santo Rosario . P. BERNARDINO RUBERT CANDAU

O. F. M.
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CURIOSIDADES DEL

CALENDARIO

Cuando van a aparecer sobre nuestra mesa de tra
bajo, o fijado s en las paredes, los calendarios nueve
cit os, gordos, recién adquiridos, nos ocupamos , querido
lector, en darte unos curiosos datos sobre la medida
del tiempo, preocupación del hombre desde su más
remota existencia.

F E L I Z

AÑO

1975

CONSTANTINO, «INVENTOR»
DE LA SEMANA

El refranero no s muestra fec undame n
te cómo la observación de los cielos y la
experiencia agrícola son las más ordina
rias y fundamentales bases para todas las
divisiones del almanaque. Ya sa bes, que
la tierra da una vuelta alrededor del sol,
en trescientos sesenta y cinco di as y unas
horas; he aquí el año. La lun a da una
vuelta alrededor de la tierra en poco más
de veintiocho días; esto es el m es. El pico
de horas que resta de esos 365 días , es
de seis horas, por ello cada cu atro años
hay un día de m ás que se llama bisies
to y se añade a los veintio cho ordinarios
de febrero.

La semana de siete días es creación
muy remota ; data del año 321 después de
J esucr isto y su autor es el emperador
Constantino.

JULIO CESAR Y AUGUSTO SE
APROPIAN DOS MESES:
JULIO y AGOSTO

El calendario porque hoy no s regimos
es el llamado gregoriano, t om ad o este no m
bre del Papa Gregor ío XVI, q ue efectuó la
corrección del anterior almanaque, en el
siglo XV I. Desde los p rimeros tiemp os de l
Cristianismo hasta esta fec ha, regía el ca
lendario juliano, creado po r J ulio César,
q ue dio su nombre al mes m ás cálido de l
año en nuestro he misferio. Más t arde el
emperador Augusto se apropió ot ro mes,
agosto.

EL GALLO, COMO RELOJ

Los hebreos se guíban por un calenda
ri o propio, considerando el día dividido en
cuatro partes, de tres horas cada una, que
se nombraban primera, tercera, sexta y
nona. La primera comenzaba a la salida
de l sol, la tercera a las nueve de la ma
ñana, la sexta a me diodía y la nona a las
tres de la tarde. La noche comenzaba
cuando brillaban en el cielo tres estrellas
y la consideraban dividida en tres velas:
de la puesta del sol a medianoche, de me
di ano che al canto del gallo, del canto del
gallo a la salida del sol.

AÑO MAHOMETANO: 354 DIAS

El calendario musulmán funda sus
cómputos en el año astronómico lunar de
trescientos cincuenta y cuatro días, ocho
horas y cuarenta y ocho minutos. Los doce
meses, en que estaba dividido en la prác
tica, tienen 3D y 29 días cada uno, alter
nativamente.

UN DIA DE R EGALO

Actualmente se propugna la implanta
ción de un calendario universal, en el que
el año tiene doce meses, dividido en cua
tro trimestr es. El primer mes de cada tri
mestre tiene treinta y un días; los otros
dos , treinta. El año empieza en domingo,
lo mismo que cada trimestre, y éste ter
mina en sábado. Este calendario añade un
día extra, a fin de año y otro más, inter
medio, en los bisiestos, al fin de junio.



A EL VENDR TO

EL REY DE TODA LA TIERRA
Tiene este salmo dos partes o mo

mentos. En ambos hay una invitación,
una motivación y un tema.

La invitación es universal, todas
las naci ones son invitadas a la ala
banza : PUE BL OS TODOS, BATID
PALMAS; ACLAMAD A DIOS CON
GRITOS DE JUBILO. La invitación se
hace con térmi nos de cu lto y de acla
mación de un Dios humano. El poeta
no encuentra otro lenguaje para ex
presarse; además, quiere traduc ir en
lenguaje analó gico la actitud que de
manda para las naciones ante Dios.

El motivo de la alabanza, con ex
presi ones dist intas en la 1.a parte y
en la z-, es el mismo: la real sobera
nía de Yahvéh sobre toda la tierra.

PORQUE... ES EMPERADOR DE
TODA LA TIERRA. PORQUE DIOS ES
REY DEL MUNDO.

Tema, el tema es el Reino de Dios,
que se está haciendo en la primera
parte y ya realizado en la segunda.

Se explicita, en la primera parte,
la obra de Yahvéh con Israel , con
quistando y sosteniendo a los pue
blos para dar al pueblo de su elec
ción su heredad. En ell o se resume
la obra de la conquista y otras victo
rias posteriores. Una interpretac ión
historicista sería romper la universa
lidad que el salmista le da al salmo
en el espacio y en el tiempo; pues,
aunque cite a su pueblo, afecta a to
das las naciones. Por eso su obra está
exigiendo el reconocimiento de su do
mini o universal , que es el tema del
salmo.

Así, en el término elevarse, se can
ta hímnicamente la excelsitud de Dios
~ n su propiedad de rey universal:
frahvéh está en movimiento de elevar
se o de ganar excelsitud en medio de
., lS aclamaciones de las naciones. Es
) na visión del triunfo definitivo, esca
' )Iógico.

En el tema de la segunda parte,
'1)ios está en el ejercicio de sus domi
.• ios y los poderes todos, acatándole:
¡.LOS NOBLES DEL PUEBLO VIENEN
r¡., RENDIRLE ACATAMIENTO.» Estos
r.obles del pueblo son los hijos de la
promesa hecha a Abraham.

Los ESCUDOS DE LA TIERRA, o
~'JS defensores, sus monarcas, ceden
sus cetros de dominio al único Señor
del Universo.

Cantar este salmo como Iglesia,
es poclamar la palabra de Dios. Como
ésta es creadora, actualiza lo que
dice.

Es, a la par, extender el Reino de
Dios por las naciones, celebrar las
victorias de Yahvéh, desde la forma
ción del hombre, desde que la In
maculada brotaba de las manos de
Dios, desde que el Hijo de Dios irrum
pe en la Historia y asciende al Cielo ,
enviándonos al Espíritu Santo, alma
de la Iglesia, hasta el más pequeño
tr iun fo de la gracia en el corazón hu
mano.

Pero, a la par, es celebrar en gozo ,
con los bienaventurados en el Cielo,
ese reino ya establecido.

UNA CLARISA



)OS LOS PUEBLOS

Batid palmas, pueblos todos,

aclamad al Señor con voces de alegría.

El Señor, el Altísimo , es temible.

Rey soberano sobre toda la tierra .

El es el que somete

pueblos bajo nuestro yugo

y bajo nuestros pies naciones.

El nos elige nuestra herencia,

el orgullo de Jacob a quien él ama.

Dios se eleva entre aclamaciones,

el Señor, entre clamores de trompeta .

* * *

Salmodiad al Señor, cantadle salmos,

cantad a nuestro Rey, ovacionadle.

De la tierra entera El es el Rey,

cantadle con destreza .

Reina el Señor sobre las gentes,

Dios está en su trono santo.

Los nobles de los pueblos se reúnen

con el pueblo del Dios de Abraham.

Del Señor son los escudos de la tierra;

El, sin limites, excelso.

(Salmo 46)
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«Señor Dios,
Padre y amigo de los hombres,
que has querido reconciliar ~?ntigo .
a la Humanidad toda en tu Hiio Jesucristo,
muerto y resucitado, .
reconciliando así también a todos los hombres entre SI:

Escucha la oración de tu pueblo
en este año de gracia y de perdón.

Que tu Espíritu de vida y de santidad
nos renueve en lo más profundo del corazón,
uniéndonos, para toda la vida ,
a Cristo resucitado, nuestro Salvador y hermano.

En compañía de todos los cristianos,
siguiendo el Evangelio,
se nos «conceda»,
fieles a la enseñanza de la Iglesia y
sol ícitos por las necesidades de los hermanos,
ser portadores " de reconciliación , de unidad y de paz".

Haz fecundos los esfuerzos de todos aquel/os
que trabajan al servicio de los hombres.
Sé Tú la esperanza y la luz
del que te busca aún sin conocerte y
de quien, conociéndote, te busca más y más.

Perdona nuestros pecados,
confirma nuestra fe,
estimula la esperanza,
acrecienta la caridad;
haz que vivamos, siguiendo a Cristo,
como hijos tuyos queridísimos.

Que tu Iglesia ,
con el auxilio maternal de María ,
sea signo y sacramento de salvación
para todos los hombres, para que el mundo
crea en tu Amor y en tu Verdad.

Escucha , Padre infinitamente bueno,
la oración que tu Espírítu nos inspira
para tu gloria y nuestra salvación:
por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro,
Camino, Verdad y Vida ,
por los siglos de los siglos.
Am én»
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