
                                                                      
 

 
 
 
 
 

                                                         

             
 
 
 

                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                               

 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C R U C I F I X I Ó N 
 



          TUS   APOSTOLADOS 
======================================================= 

                     ASISTENCIA   A   LOS   POBRES 

                                                          ””””””””””””” 

 
  En el censo de las familias pobres                                                   

hay  tristes  lagunas  que  llenar. 
Las turbulencias sociales y políticas,                                                                              

la prensa sin Dios, la perversión del 
mundo moderno, el abandono de debe-                                                                   
res religiosos, han causado en muchas 
familias  lamentables  quiebras. 

Un miembro extraviado en la fe o en                                                                                  
las costumbres es causa de graves per-
tubaciones y disgustos. El ambiente de 
aquel hogar es fúnebre, sombrio y 
saturado  de  amarguras. 

¡Cuantos bienes traería la conversión                    
de aquel desgraciado: la concordia, la 
paz, el perfume de la virtud, el casto 
gozo. Se restauraría la familia: muchas 
familias ordenadas restauran la socie-
dad! 

Más ¿Quien podrá lograr aquella 
conversión? Difícil tal vez seria la de                               
un  rico,  fácil  la  de  un  pobre. 

Tu caridad pura, desinterasada y sa-
crificada iluminando aquel ambiente                            
con la sonrisa de un ángel y la entrega                             
de un corazón, vaso de la gracia y de                        
la  paz  de  Cristo. 

Entra, interésate por los niños, por                                 
los enfermos, por la hacienda  o las 
cosechas; deja en tu primera visita al-               
gún  regalo,  repite  discretamente  las 
las visitas y los favores; cubre de ar-
dientes brasas aquel espíritu frío y 
pervertido por la impiedad y el odio,                 
todo  con  sencillez  y  sinceridad. 
     No tardará  mucho  en  rendirse. Abri-                         
ránse  sus  ojos  a  un  mundo  nuevo, sen- 
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tirá emociones de un orden superior, 
imponente por su pureza y santidad. 
Pronto lo tendrás sumiso y podrás ser                 
su  guia  en  el  camino  de  la  vida. 

Ese acercamiento y contacto de co-
razones, ese beso íntimo de la cari-                        
dad, es lo supremo de la asistencia a                            
los pobres, es la llave que te abrirá to-                                         
das puertas, es la arma para todas las 
conquistas. 
     La  asistencia  a  los  pobres   por   la 
pura  efusión  caridad  cristiana  es  uno                         
de  los  apostolados  más  fecundos.  Es 
introducir el amor a Jesús con todos                           
sus encantos y atractivos celestíales en 
un corazón, en una familia; es prevé-
nirlos en favor de la persona y de la 
acción de Jesús; es implantar en ellos                                    
el reino suavísimo y excelso del Sagra-
do Corazón; es en consecuencia disi-                        
par sombras, odios, errores  desabri-
mientos; es alumbrar, enardecer y ex- 
citar  saludables  actividades.    
     Excelentes son la lismona, el buen 
ejemplo, la corrección, el aviso, el 
consuelo, la oración; mejor es entrar                                                                               
el corazón apóstol en el corazón del 
extraviado para apremiarlo y subyu -
garlo con la caridad de Jesús, valién-
dose de la limosna material y espiri-                   
tual 

Es contribuir a la conversión del                                                                    
gran mundo por la conversión pro -
funda  de  un  pequeño  mundo. 

                            Palma  Marzo  1932 
                                                            X 
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       Era  muy  temprano,  como  las  seis  de        desde  que  Roma  había  quitado  a  Israel  el 
la mañana, -- pero  los  tribunales  se  abrían        “derecho   de   espada”, hallábanse  ya  en  el 
apenas  amanecía  el  día – y  los  sanedritas,         Pilato. 
a  quienes  no  era  lícito  matar  a  nadie           Una  plaza  delante  de  él  y  un  patio  en 
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su interior, es lo único que detallan 
del  Pretorio  los  evangelistas. 

¿Dónde estaba emplazado en 
tiempo De la Pasión? La tradición 
más preferida dice que en la Torre 
Antonia que, situada en el ángulo 
Nordeste del templo de Jerusalén, 
servía a la vez de cuartel de la 
guarnición  romana. 

Allí,  por  lo  menos,  se  veneran 
los misterios de la flagelación, de                            
la coronación de espinas, del «Ecce 
Homo» y de la sentencia dada por                       
el  Procurador  romano. 

Allá entregaron los sanedristas al 
divino reo en manos de los legiona-           
rios y rehusando ellos penetrar en                                   
casa del pagano Pilatos, ordenó és-          
te—al salir de sus habitaciones—que 
los pontífices, escribas y ancianos                            
que iban al frente del tumulto, fue-                                 
ran introducidos en el lithostrotos, o                                                      
sea al patio del atrio exterior, mien-                       
tras el divino reo sube la escalinata                  
del  Palacio. 

Es esta la que debía llamarse lue -
go  «Scala  Sancta», la misma por la 
que subió y bajó repetidas veces la 
augusta  víctima. 

¡Y qué historia tan providencial,                                                
la de aquellos peldaños de la esca-
linata  de  Pilatos! 

Trasladados por Santa Elena el                 
año 326 a Roma, aquellos 28 pel-
daños de mármoles de Siria, ocu-
paron desde el principio el centro                   
de un pequeño edificio situado en                   
la parte Este de la Plaza de San               
Juan de Letrán y cubiertos de ma-
dera constituyen hoy día la esca -                   
lera central de un edificio que tie-                                             
ne otras dos escaleras a los lados 
con estatuas representativas de es-
cenas de la Pasión sacrosanta. 

No son, en efecto, sólo reliquias 
de santos y mártires lo que consti-
tuye  el  tesoro  de la Roma cris -
tiana. 

La cuna de Belén en Santa María 
la Mayor; la mesa de la Cena en                        
San Juan de Letrán; la columna de                    
la flagelación en Santa Práxedes; 
cruz, espinas, clavos en Santa Cruz 
de Jerusalén. 

Y ai lado de tanto relicario la 
«Scala Sancta», aquellos peldaños 
del palacio del Procurador Roma-           
no, los mismos qne descendió la 
Augusta Víctima antes de empren-                    
der  su  subida  al  Calvario. 

                           JUSTINO  RIPALDA,  PBRO. 

    Campos del Puerto, 1 – III - 932  

          I D E A S     S U E L T A S  

El que no obra el bien, está fuera de la 
verdadera vida; tiene ya su castigo en este 
mundo; ¿quién  hay  que  le  aprecie? 

                        ---------- 
La sinceridad es característica de las 

almas granáes, las cuales necesitan vivir                                   
en una atmósfera de verdad, de esa ver-
dad que, según  Le Play, «es una cima, y 
todos los  caminos  que  suben  conducen                             
a  ella». 

 
                        ---------- 
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    Las  ilusiones  son,  muchas  veces  co-       
mo  las  gotas  de  rocío..;  se  secan  con      
los  primeros  rayos  de  sol…. 
                          ---------- 
    El  amor  de  ley  no  es  mero sentimien-     
to, es  virtud  sobrenatural,  y  sólo  así  es 
eterno. 
                           ---------- 
    La  mujer  debe  ser indulgente   y  mise- 
ricordiasa; la  misericordia  es  más  acti-                
va  que  la  justicia, más suave  que  el  ca-                
riño  maternal,  más  eficaz  que  la  ley. 
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  ¿QUIERES   SER   SANTO ?  

     Si  quieres  ser  santa 
Pero  de  verdad                                 
Es  preciso  tengas 

                    Buena  voluntad. 
    Camina  adelante, 
Camina  hacía  atrás, 
Muchas   crucecitcis 
Siempre  encontrarás. 
    Pero  con   paciencia 
Has de procurar                      
Todas  cuantas  vengan  
        Con  gusto  abrazar 

Porque   todas  ellas                                               
Muy  dulces  serán                                     
Cuando  las  aceptes    
       Con  gran  voluntad. 

A  Jesús  Amante 
Cuando  te  hablará 
Debes  muy  atenta                    
Su  voz  escuchar. 

Que  si  tu  te  entregas                   
A  El  de  verdad                                  
Ha  de  reclamarte 

       Gran   fidelidad 

Y,  si  El  te  pide 
Y  tú ... ….se  lo  das…  

       Seguirá   pidiendo ...  
Y  tu….claro  está, 

         Y  asi  despojada 
¡Qué  feliz  serás ..... ! 
Vivirás  unida                            
Con  El  de  verdad. 

    ¿Qué más dicha quieres                                          
Si   con  El  estás....? 
Pues ..... déjalo  todo 
Y  comienza  ya. 
     Que  en  muy  poco  tiempo                       
Has  de  disfrutar                                             
Lo  que  te  prometo                                                            
Pruébalo  y  verás. 

     ¿No  te  determinas....? 
Ea.... vamos  ya. 
— .Pero es que. ... temo  
                No perseverar... . 

—No   seas  cobarde 
Dios  te  ayudará                       
El  tan  sólo  exige 
Buena  voluntad. 

     —Ya  estoy  decidida 
Pero  de  verdad. 
Ahora   mismo  empiezo                           
Me   voy  a   dejar; 

    A  Jesús  me  entrego                    
Ya  no  pienso  más. 
Yo  enpiezo  la  obra                            
El  la  acabará. 
                                     JOSEFINA 

Inca – febrero  de  1932 
                                        Federada 

       Nada  de  reservas 
Deberás   usar  
Entrégate  toda                                    
A  su  voluntad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 752                                                                    

SALUDABLES  EJEMPLOS 
    entresacados  de  sus  respectivas  biografías 

 
”””””””””””””””” 

  Hermana de San Simeón 
El 7 de Mayo de 1607, recibió de 

Jesús la sierva de Dios Mariana de 
San Simeón fundandora del convento 
de Corpus Christi de Agustinas 
Descalzas, de Murcia,“el favor que 
narra ella misma en estos términos: 

  « Parecióme  que  tenia  mi  lado 
izquierdo apegado con su lado de-
recho, y por su Sagrada llaga entra-        
ba mi corazon, y por el mismo lu-                                        
gar sacaba el suyo y le entraba den-  
tro de mi…..» 

Santa Catalina de Sena 

                (1347-1380.) 
 Tan  ardiente  era  el  amor que al 

C. de Jesús tenia, que al pensar en                                    
El se conmovía sensiblemente y las 
demás Hermanas percibí in las pal-
pitaciones de su corazón. «Vámos                                   
les  decía, vamos al Corazón de Je-
sús, allí descubriremos todos los se-
cretos de su amor; la llaga de su 
costado nos dará entrada! Aplique-
mos nuestros labios al Costado del 
Hijo de Dios; de allí brotará el fue- 
go de la Caridad y la sangre que 
lavará nuestros pecados.. 

«El alma que se oculta en este 
Costado, abierto por el amor, se ha-          
ce semejante a él porque viéndose                                          
tan amada no puede permanecer sin 
amarle,» 

Para vencer rus repugnancias re-
curría al C. de Jesús, y cierto día 
despues de haber triunfado, se le 
apareció Jesús, y, mostrándole la 
llaga del Costado, le permitió be-                                       
ber largamente  de este manantial de 
vida. 

      Santa  Clara  de  Montefaleo 
                   (1268-1308) 

Un día en que con más amor me-
ditaba  los  tormentos  del  Señor, se 
le apareció éste en forma de un her-
mosísimo joven que, llevando a 
cuestas una cruz, parecía caminar 
muy fatigado. Rogóle la Santa que                             
le hiciese merced de dejarla llevar                                                        
la cruz, Jesús contestó con gran                     
amor: «Busqué  un lugar  donde plan- 
tarla y no hallé; ahora lo encuentro                    
en tu corazon y la plantaré en él. 
Clara, siquieres ser mi hija, convie-                              
ne  que  mueras  en  esta  cruz, 

— Preparado está Señor, mi co-
razón a padecer y ser despreciado                                   
por Vos. 

Y desde entonces, sintió que en su 
corazón llevaba esculpida la cruz y                                                          
la imagen de Jesús crucificado. 
Despues de su muerte se halló ser 
verdad lo que afirmaba, pues tenia                                                 
la imagen del Crucifijo y las de los 
instrumentos de la Pasión formados 
de finísimos niervos en el corazón. 
León XIII calificó el hecho de in-
comparable milagro y concedió a la 
Orden Agustiniana el Oficio y Misa 
de  la  Impresión. 

Santa  Catalina  de  Bolonia 
                (1413-1463) 

Tenia Santa Catalina alma de poeta 
y compuso hermosas e inspiradas 
letrillas que cantaba con sus herma- 
nas  Clarisas. 

Entre sus poesias hállase la si -
guiente a la llaga del costado y al 
Corazón  trapasado  del  Salvador. 

Bendice  alma  mia                                                                                               
A  tu  Criador; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       
                    A S P I R A C I Ó N 
 
   ””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

      
     Buen  Jesús  divino  Amante                                       
Que  me  buscas  con  ardor;                           
Ven,  atiende  a  mis  plegarias, 
Accede  a  mi  petición. 

 
    Dame una tierna mirada, 
Una  mirada  de  amor, 
Que mueva todas las fibras 
De  mi  helado  corazón. 

 
    No  repares  en  mi  vida                                                  
Que  fué  toda  sin  fervor;                                             
Atiende  al  ruego  presente,                                           
No  te  hagas  sordo  a  mi voz. 

 
    Si  en  otro  tiempo  buscaba 
Derramarme  al  exterior 
Corriendo  tras  la s ficciones                      
De  quimérica  ilusión, 

 
    Después  de  oír  tu  llamada                                                       RENATA 
Y  escuchar  tu  dulce  voz,                                                             Federada 
Volvi  después  a  tu  lado                                      
Para  hallar  mi  salvación;                        Madrid - febrero  de  1932 
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Cubierta  de  llagas 
Le  puso  tu  amor 

    La  llaga  comtempla,                             
del  sacro costado: 
Con  su  sangre  paga                     
Lo  que  hizo  el  
pecado. 

    Dolores  sin  cuento;                        
Por  ti  padeció;                                      
y  fuente  perenne                              
De  amor  nos  abrió. 

Santa  Catalina  de  Génova 
( 1447 – 1510 ) 

    Santa  Catalina  de  Génova, francisca- 
na vió un día al Corazón de Jesús en-
treabierto y abrasándose en nuestro amor                               
y llena de gozo, exclamó; ¡Oh Jesús! sólo                                        
a Vos quiero, y no hallaré descanso has-                                     
ta que haya conseguido ocultarme en 
vuestro Corazón donde desaparecen to-                         
das  las  cosas  creadas. 

Tuvo siempre esta sierva de Dios pues-                                              
ta en el Cotazón de Cristo una confianza 
sin limites, y en él, como en misteriosa 
fuente, bebió  sus  celestiales  consejos. 

    Y  ahora  ido  deseo 
Pertenecerte,  Señor……  
Pues   nada  me  da  recreo                          
Fuera  de  tu  dulce  amor. 

     Pero  como  no  me  fio                              
De  mi  falaz  condición                            
Te  suplico  que  me  encierres                    
En  tu  tierno  Corazón. 

    Y  cuando  esté  encarcelada       
Dentro  tan  dulce  prisión 
Enciende  una  gran  hoguera                   
Con  las  llamas  de  tu  amor. 

¡Qué  feliz  si  Tú  me a brasas! 
¡Dame  esa  dicha,  Señor..,.. 
De  reducirme  a  cenizas                            
Dentro  de  tu  Corazón. 



 

          LEYENDA  DE  LA  SECTA  DE  LOS  TAHO-SES 
 

                                                     ============================= 

    En tiempo de la dinastía vivía en la 
provincia de Kiang-si un hombre llama-
do In-kong. Dotado de raro ingenio, ha-
bía adquirido una erudición tan variada 
con o sólida; a los diez y ocho años ob-
tuvo el grado de bachiller, y siempre en 
los exámenes resultaba el primero; pe-                                      
ro al llegar a los treinta años se encon-                                                                                  
tró tan pobre que se vió precisado a dar 
lecciones para vivir; unido a una doce-                                                         
na de bachilleres que habían estudiado 
con él en el mismo colegio, principió a 
ofrecer sacrificios al dios Ven-chang. 
Reverenciaba en gran manera el papel 
escrito; daba libertad a los seres vivos                                   
y se abstenía de los placeres sensuales, 
así como de matar animales y de la mur-
muración. Después de haber seguido esta 
regla durante largos años, se presentó 
siete veces al concurso de los licencia-    
dos  y  no  pudo  obtener el grado. 
    Casóse y luvo cinco hijos, el cuarto                                  
le fue arrebatado por muerte prematura;                                 
el tercero, de aspecto e ingenio no co-
munes, tenía dos manchas negras bajo la 
planta del pié izquierdo y los padres le 
profesaban  un  tierno afecto; pero un día, 
siendo de ocho años de edad, mientras 
jugaba en la calle, desapareció y no se 
supo más de él. De tres hijas sólo pudo 
salvar una, y su mujer perdió la vista de 
llorar a su prole. In-kong por más que 
trabajaba veía aumentarse cada día su 
miseria; pero examinó su conciencia y, 
viendo que no había incurrido en ningu-
na culpa, grave, se iesignó a los casti-                                 
gos  que  el  cielo  le  enviaba. Cada  año 
escribía  una  oración  en  un  papel  ama- 
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rillo, que después quemaba delante                                    
del espíritu del hogar, rogando que lle-
vase sus votos al cielo, lo cual hizo                                     
por muchos años sin recibir re-
compensa  alguna. 

De edad de cuaranta y siete años                                                                                                                                             
en la última noche del año, estaba 
sentado junto a su mujer ciega y su 
única hija procurando mitigar sus 
padecimientos, consolándose uno a 
otro, cuando de pronto siente llamar. 
Toma  In-kong  la luz, va a ver quien 
es, y  se  encuentra  con  un  personaje 
vestido  de  negro  con  un  gorro cua-
drado  en  la  cabeza,  y  los  cabellos  
y  barba  encanecidos  por  la  edad, el 
cual  le  dirigió  un  profundo  saludo y 
después  de  sentarse le  dijo: «El nom- 
bre  de  mi  familia  es  Chang; llego 
ahora  de  un largo viaje;  he  visto tus 
supiros  y  tus  quejas  y  vengo  a con- 
solarte  en  tu  miseria».  Maravillado 
In-kong  le  dio  muestras  de  cortesía 
y  de  respeto. «Toda  mi  vida,  dijo  a 
Chang,  me  he  dedicado  a  las  letras 
y  al ejercicío  de  la  virtud,  y del res- 
peto,  y  no  obstante  no  he  podido 
obtener  ningún  beneficio  y  la  des- 
gracia y la miseria me han perse-
guido». 

«Hace mucho tiempo, replicó                                                                          
Chang, que sé todo lo ocurrido a tu 
familia; tú has colmado la medida                                                                       
de los malos pensamientos atento                                                           
sólo a adquirir un vano nombre. Ni                                         
la bondad ni la compasión han con-
movido jamás tu corazón. El Supre- 
mo Señor encargó a un espíritu que 
observase continuamente tus accio-                                                
nes buenas y malas, y en muchos                                        
años no encontró en tí una virtud so-                               
la  que  fuese  digna  de  escribirse en 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                         Jesús,  consuela  a  las  piadosas  mujeres 
                                                                 Camino  del  Calvario. 
 
su libro Cuando estás solo y abandonado a 
tí mismo no veo más que pensamientos de 
envidia, egoísmo y ambición. ¿A qué im-
plorar felicidad, si no puedes librarte de               
las  calamidades  que  te  amenazan?. 

 Lleno de terror In - kong, se postró en 
tierra derramó un torrente de lágiimas y                
exclamó suspirando: «Señor, pues que sa-
bes las cosas ocultas, yo te reconozco                              
por  Dios  dígnate,  te  ruego,  salvarme». 

«Amigo, le dijo Chang, tu primer deber 
es una paciencia sin límites, y el segundo 
una perseverancia inextinguible; sobre to- 
do no te abandones a la tibieza ni te en-
gañes a tí mismo. Cuando por largo tiem-
po  hayas  seguido  esta  regla  de  condu-
cta experimentarás grandísimas ventajas;                                                   
tu favor al cíelo, y lo dispondrás a revo-                              
car tu sentencia.» Diciendo es tas pala – 
bras  desapareció  Chang. 

Al día siguiente In-kong, ofreció sus 
oraciones y homenajes al cielo, se enmen-
dó de los pasados errores y principió a 
ejercer el bien con toda sinceridad de su 
corazón y se perfeccionó bastante pronto 
en  el  ejercicio  de  todas  las  virtudes 

 Luego  que  llegó  a  la  edad  de  cin -. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

cuenta años, Chang-Kiang-lin, siendo pri-
mer ministro del Estado, buscó un maestro 
para educar a sus hijos.Cuantos consultó 
todos le recomendaron a In-kong, y el 
ministro fué en persona a invitarlo, con-
duciéndolo con toda su famiiia a su casa. 
    Un  día  fue  a  visitar  a   un  eunuco lla-
mado  Yan-Kong, le presentó éste cinco 
jóvenes que había hecho comprar en va-
rias partes del imperio, para que fuesen                                            
el consuelo de su vejez. Entre ellos  había 
un  jovencito de diez y seis años, en el cual 
creyó; percibir In- kong los rasgos de su 
propio rostro , y le preguntó de que país 
era: «Del país de Kang - yeon contestó el 
jovencito: en mi infancia entré incon-
sideradamente ui un barco de grano que 
estaba a punto de marchar: recuerdo ahora, 
si bien confusamente, el  nombre  de  mí  
familia  y  de la aldea  en  que  nací.  
      Sorprendido  y  conmovido  In- kong al 
oír  estas  palabras,  le  rogó  que  le descu-
briese  el  pié  izquierdo,  y  viendo  en  él 
las  dos  manchas  exclamó  en  alta  voz: 
«,Túeres mi hijo!».Yan-kong participó de                     
la admiración y alegría del padre, y le 
restituyó el hijo que le acompañó a su ca-
sa. Corrió  In – Kong  a  notifiar  a  su  mu- 
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jer  tan  feliz  acontecímiento,  ésta  abra-         madre,  y  habiendo  lamido  con  la  len-    
zó  al  hijo  derramando  lágrimas  de  go-        gua  sus  ojos,   de   repente   recobró   la                                                      
zo  y  de  dolor;  llorando  también el hijo         vista.                 
estrechó  entre  sus  manos  la  cara  de su                                          MARÍA  VÁZQUEZ 
                                                                                                                                                                   Federada 
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     Entre  las  glorias  con  que  cuenta  
la Ciudad  de  Mula  no  hay  ninguna  
que pueda  equipararse  con  la  de  po-
seer la imagen  del  Niño  del  Balate. 

Históricamente hablando con arreglo                                   
a las estrictas leyes de la crítica no                              
hay dato concreto del momento y lu-
gar de la aparición; pero declaraciones 
fidelignas y luchas con todo el rigor 
del caso  afirman  que  dicha  aparición   

acaeció  en  el  año 1648 a Fr. Pedro 
de Jesús Batía y Peñalver, ilustre mu- 
leño que hallándose enfermizo en el 
Pago del Balaste, fué elegido por Dios 
para vestir el humilde hábito de San 
Francisco. También cupo a este escla-
recido hijo de Mula la incomparable 
gloria de fundar el monasterio de 
Religiosas  de  la  primera  regla  de 
Sta. Clara. 



Por el año 1648 la Villa de Mula pa- 
decía una enorme epidemia que asolaba 
al pueblo. El 21 de Septiembre del mis-
mo año y a corta distancia de la Ciudad, 
en el Monte del Balate, se apareció Je-
sucristo en forma de Niño vestido con la 
morada túnica del Nazareno y la Cruz                           
en la mano, entablándose entre la ce-
lestial visión y el inocente jovencillo un 
tierno diálogo.  

  Cesó la epidemia, y el pueblo colmó 
de gracias y promesas al Divino Niño 
Postrándose y humillándose ante la ima-
gen  del  autor  de  todas  las  gracias. 
      A  partir  de  aquella  fecha   la  devo-
ción   de   nuestro  pueblo  al  Niño  Jesús                                  
de  Belén  no  puede  ser  más  sencilla, 
más  ferviente,  y  más  cristiana.—bien 
lo  demuestra  el  regocijo  que  reina  los 

 

 

BLANCA,  pura   y  nacarada                                                   
cayó  temblando  de  frío                                                        
una  gota  de  rocio                                                                            
al  dar  su  luz  la  alborada. 

El  capullo  de  una  flor                                               
abrió  entonces  su  corola,                                               
era  la  hermosa  amapola                                                                        
que  ardia  toda  en  amor. 

Cayó  en  su  seno  el  rocio                                                                      
y  se  cuajó  en  una  perla,                                                 
y  la  hermosa  flor  al  verla                                                                                       
la  escogió  por  atavio. 

La  calentó  con  su  amor,                                                  
templó  en  ella  sus  ardores                                                      
y  fue  entre  las  otras  flores                                                                                                             
la  más  apacible  flor. 

 
                                                   %%%%%%%%%%% 
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dias de las fiestas que en su honor se 
celebran asi como también las Herman-
dades y Cofradías. Pero no solo reína                                                
esta devoción en el pueblo de Mula sino 
que se extiende a los pueblos comarca-                    
nos muy principalmente de la Vega del 
Segura de donde concurren millares de 
devotos a cumplir sus promesas y ado-                                 
rar  al  Niño  Dios. 

  Ahora cuando por muchos elementos 
se ataca la fe, pretendiendo extinguida                                     
los devotos del Niño Jesús hemos de pro-
curar que cada vez profundicen más las 
raíces de ella en nosotros, para que 
siempre podamos decir con el Apostol                              
En  El  estamos  y  en  él  nos  movemos. 

                                               ANITA  ARNAO                                          
                                                       Federada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eso  es  la  gracia  del  cielo,                                                          
una  gota  de  rocio                                                                               
que  templa  nuestro  albedrio                                                       
y  calma  nuestro  desvelo. 

Se  cuaja  en  el  corazón                                              
y  lo  adorna  como  perla,                                                 
y  por  eso  Dios  al  verla                                                                                                
la  derrite  en  devoción. 

Dichosa  el  alma  que  es  ella                          
cáliz  del  divino  amor,                                              
nido  de  perlas  en  flor                                                                                                                  
como  la  amapola  bella. 

           FR.  MANUEL  BALAGUER 
                                   O.  F.  M. 



 

                         LA  ENVIDIA 

La envidia es la depravación del amor 
propio. 

Siempre dura más nuestra envidia que la 
felicidad  de  los  que  envidiamos. 

No debe tenerse envidia de ningún vicio- 
so o pecador, porque es abominable para                               
Dios.. 

La mayor parte de las mujeres se visten 
elegantemente  más  que  por  ser  envidiadas. 

La envidia es un vicio propio de los que           
no  son  envidiables. 

Sí alguno os tiene envidia no le castigues, 
bastante  castigado  está. 

"Es la envidia la pasión de las almas ba-                                 
jas, de los entendimientos limitados y de los 
corazones  corrompidos. 

Sospechas injuriosas, interpretaciones ma -
gnas, negras distracciones, calumnias, su -
percherías, desprecios todo lo que puede 
denigrar, todo lo que sea capaz de deslucir, 
todo  sirve  al  envidioso. 

El envidioso debe ser objeto de conmi-
seración para todas las personas de buenos 
sentimientos porque debemos considerarlo 
como enfermo moral, en cuya alma aun no                 
ha germinado el verdadero sentimiento de 
amor  y  caridad. 

La envidia es maligno gusano que corroe 
los  nobles  sentimientos. 

El envidioso está en constante tranquili-
dad porque siempre teme que otra persona                                                 
le supere en alguna buena cualidad de que                                                  
él adolece. Su mayor cuidado y preocu-
pación, es ocultar, o menospreciar las meri-
torias condiciones de otro, que puedan 
eclipsar las suyas. Su lengua cual serpiente 
venenosa no deprecia ni una sola oportu-
nidad, que se le presente para derramar el 
virus pernicioso de la murmuración. Su ma-
yor satisfacción es conseguir desacreditar                        
por medio de la calumnia, a quienes envi-  
dia, exponiendo como grandes faltas, lo que 
solo  son  insignificantes  defectos,  procuran-  

 

do en cambio contribuir a que no se conoz-
can  las   nobles  virtudes  que  posean. 

 

DECLINA LA MODA DE LAS                                       
MELENAS 

Recientes telegramas de París aseguran que 
un gran ntimero de modistos se ha declarado 
partidario de la supresión de la melena. Los 
árbitros de la moda opinan que es necesario 
volver a imponer el uso del cabello largo. 
.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . 

Es ya innegable que para las reuniones                                                               
del gran mundo resulta intelegante la mele-
na, que ofrece una gran cantidad de in-
convenientes insalvables, especialmente                                             
con los vestidos descotados, pues hace que 
las nucas aparezcan exageradamente alar-
gadas. 

Los peluqueros, tienen tal confianza en                            
que la moda del cabello largo vencerá de-
finitivamente a la melena, que han compra-
do grandes cantidades de rodetes para 
adaptarlos al peinado de sus clientes, 
mientras les crezca el pelo, crecimiento que 
para una gran mayoría seria sumamente 
lento, y para muchas, al parecer imposible                             
ya, pues el crecimiento del pelo está de-
masiado  supeditado  a  la  edad. 

Los peluqueros, además, han llegado a 
comprar gran cantidad de orquillas y pei-                              
netas valiosas, lo que significa que tienen                                                  
una base sólida para suponer que la moda 
variará  pronto. 

Se supone que pronto, pues, irá aumen-
tando el número de las elegantes que se 
presenten en las grandes fiestas y en los 
lugares de reunión pública, con el cabello 
largo, quedando reservado para las niñas                                  
las melenitas, o sea antes de ser presenta-                          
das  en  sociedad. 

Por nuestra parte, sin embargo, creemos 
que  están  verdes  todavía. 
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                                              Encarnita  Artero  García 
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primogénita  de  la  ex - alumna  federada  en  este  Colegio  de                                                                
Mula.  No  ha  cumplido  dos  años  y  ya  sabe  hacer  novenas                                                          

en  la  Capilla,  para  lograr  la  paz  de  España. 

Relato interesante del beato Oderico de                                                 
Perdenome por el Asia. 

Principió su viaje, sugún parece, en 
1318  terminándolo  en  1330. 

Entre las cosas curiosas  que contó  a                                  
su Hermano, fray Marchisino de Bajadón, 
merecen  citarse  las  siguientes: 

Mientras el Gran-Khan de los Tárta-                           
ros viajaba de Cambalech a Sadón, fray 
Oderico estaba con cuatro hermanos Me-
nores debajo de un árbol a la orilla del 
camino; viéndole acercarse, uno de ellos, 
que   era   obispo,  vestido   con  traje  so -  

solemne, tomo la cruz, la levantó en alto                                                     
al mismo tiempo que los otros enpezaron                                             
a cantar el «Veni Creaíor Spiritus». Oído 
ésto por Khan, preguntó a los que le ro-                  
deaban que novedad era aquella, y le con-
testaron que eran cuatro rabanth francos, 
es decir, religiosos cristianos. Llamólos                                         
y, habiendo visto la cruz, se puso de pié                              
en su carro, se quitó el tocado y la besó 
humildemente. Como es de ley que nadié 
ose  acercarse  a  su  carro  con  las  manos 



PREMIOS   Y  DISTINCIONES  MENSUALES 
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 vacias, fray Oderico le ofreció, en                          
una pequeña cesta, hermosas man-
zanas; dos, de las cuales comió una y 
se  fue  con la  otra  en  la  mano. 

El sombrero que se quitó el Gran-
khan, era de piedras precisas y per-                                                       
las y valia más que la marca de 
Treviso. 

Relató también, Oderico que vió                               
en Trevisonda una cosa que le agra-                        
dó mucho: Un hombre que llevaba 
consigo más de cuatro mil perdices;                            
él a pié y ellas en el aire; las condu-                                               
cía a Tagana, que distaba de allí tres 
jornadas. Cuando quería descansar 
todas se echaban en su rededor, co-      
mo polluelos que se agrupan en tor-                            
no de la gallina. Así las llevó al 
palacio del emperador, que escogió                            
las que fueron de su gusto, y el hom- 
bre volvió a conducir las restantes al 
punto  donde  las  había  tomado. 

         
        V. Z. 

   Ex – alumna 

 

 

                  ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªª 

N O T I C I A S  
De  Mula.  La  Srita. Anita  Arnau 

García, alumna  federada,  terminó,  el 
pasado  Enero,  con   brillantes notas, 
la  carrera  del  Magisterio. Nos com-
placemos  en  ello  y  le  enviamos 
nuestra  enhorabuena. 

De  Palma   Día  de  retiro. Tendrá lu-
gar  al  15  del  corriente  mes  de 
Abril,  a  las  horas  de  costumbre.  La 
plática  será  a  las  5  por  el  Rdo.  Sr. 
D. José  Font  y  Arbós. 

El retiro del mes de Marzo, tuvo                 
que suprimirse, por coincidir aquel 
día con los días de Santos ejercicios. 

 
ERRATA 

Por no haberse revisado las pruebas del 
número anterior salió deformada la poesía 
“Menús de las Federadas” Dice en el se-
gundo verso de la cuarta estrofa: Se fue                                            
en la sartén, cuando debe decir, Se frie en                                                     
la tartera. En la octava estrofa . primer 
verso dice: Pero a la mallorquína, debien-            
do decir: Mero a la mallorquína. Y en el 
sexto verso de la misma estrofa, Se tornea, 
cuando es, Se hornea. Aparecen además 
cambiadas algunas letras en el conjunto                         
y  algunas  finales  de  sobra. 
                                             La Redacción. 

      Palma. -- Pensionado. —  Han  sido  pre- 
miadas   con  medalla  las  Srtas.  Juana  Juliá 
Llabrés,  María  Coll  Vidal  y  Magdalena 
Mesquida  Sitjar. 
     Lo  han  sido  con  banda  Antonia  Magra- 
ner  García,   María   Ríus  Garí   y  Francisca 
Barceló  Llompart. 
     Han  merecido  condecoración  Maria  Ju- 
liá,  Margarita  Moner,  María  Aguiló, Fran -
cisca  Cladera,  Juana  Juliá,  Francisca Bar-
celó,  Antonia  Monserrat,  Margarita  Sagre- 

 ra,  María  Rosselló,   María  Coll,  Antonia    
Moner,  Antonia  Riutort,  Jerónima  Barceló  
y  Magdalena  Rubio. 
 
     Externado. – Con  Medallas. --  Victo-
ria  Mir  Vanrell,  Soledad  Aguilar  San-
cho,  Juana Seguí  Pons,  Rosalía  Noguera   
Rullán. 
    Con  Bandas.-- Trinidad  Armengol  Cle- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ¡Por  Pigre!  Castigado  a  quedarse  en  la  escuela,  sin  comer 
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ment, Paula Cañellas Terrasa, Margarita 
Ramonell Oliver, Antolina Ribas San-
tandreu, Carmen Moragues Mas, M.a 
Francisca Bibiloni, Rosario Ferrer de S. 
Jordi. 

Condecoraciones. — Catalina Servera 
Enseñat, Soledad Bauza Fajardo, Carmen 
Ramírez  Palmer,   Frasquita   Rotger   Cas-   

Miguel Manresa Servóle, José Eduardo 
Jordá López, Manolo Castaño Vidal, Fran-
cisco Salvá Qués, Guillermo Sureda, Gabriel 
Alomar, Guillermo Marcel,  Antonio Oliver. 

    —Luisa  Cerdó  Serra,  Rosita  Moyá  Ri-             
vas,    Magdalena  Torres  Pol,    N.  Palmer 

taño, Antonia Cerdó Carrió, Margarita 
Lladó Bonet, Catalina Rabassa Oliver, 
María  Ramón  Ginard. 

Jardines de la Infancia.—Juan Manuel 
Cerdo Vives, Francisco Sagristá Pons, 
Jaime Frau Sitjar, Antonio Planas Pujol, 
Pedro de Oleza Llobera, Antonio Blanes 
Vanrell, José Alcover Llompart, Antonio 
Palmer Palmer, Pedro Fiol Sansó, Jaime 
Palmer Parieiti,  Francisco  Obrador  Bestart 

Palmer, Trini Ramis Vidal, Francisca Pas-
cual Parietti, N. Quetglas Ferrer, M.a 
Alfonsa Feliu Truyols, Francisca Armengol 
Morante, Margarita Rosselló Rossiñol, 
Carmen  Delgado  Sanmartín. 

Colegio de Villa Alegre. - Pensionado.— 
Durante el mes de Febrero han sido 
premiadas con «Medalla» las Srtas. 
Catalina  Balaguer,   María   Lavitían   Bla- 



; 

nes  y  M.a  Magdalena  Font. 
Han obtenido «Condecoración» las Srtas. 

Maria Mora, Maria Escalas, Juana Trías, Isabel 
Alemañy, Maria Vidal, Juana Servera, María 
Rovira, Francisca Cerdó, Francisca Puigserver 
y Antoñita  Jaume. 

Han sido premiadas con «Banda» las Srtas. 
Antonia Rigo, M.a Antonia Oliver, Catalinita 
Mayol   y  Carmencita  Recasens. 

Colegio de Inca.— Pensionado. — Han sido 
premiadas las Sritas, Catalina Vanrell, Catali- 
na Morro y Antonia Enseñat. 

En el Encomendado.-- Sritas. Jerónima 
Ramis, Catalina Truyols   y  Catalina Coll. 

Colegio  de Agullent.—Con medalla han si-
do premiadas Marieta Casanova, Rosita Do-
mínguez  y  Conchita  Pons. 

Han sido condecoradas Purín Casanova, 
Pepita Linares, Rosita Guerola y Conchita 
Pons. 

Puerto de la Cruz. —Han sido premiadas 
las Sritas. M.a del Carmen de Sotomayor, M.a 
de la Concepción Reverón Carmona y                                                               
M.a  del  Carmen  Bermejo  Santaló. 

Mula. -- Pensionado. — Durante los meses 
de Diciembre, Enero y Febrero fueron pre-
miadas las Sritas.: Conchita Zapata, Pepita 
Llamas, Paquita Cuadrado, Dolores Llamas, 
María Llamas, Antonia Zapata, Maximina 
Llamas y Lolita Orüz; Pepe González Tem-  
plado, Pepito Pérez, Antonio Saura y Lean-                               
dro  Prados. 

Externado. Sritas. Carmen Chacón, Pepita 
Meseguer, Antonia Lara, Juanita Martínez, 
Angeles Blaya, Dorotea  Arnao, Esperanza 
Martínez, Marina García  y  Carmen  Martín   
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   Jardines  de  la  Infancia. -- Juanito Mon-
real,  Paquito  L. de  Guevara,  Jesé  Alcolea, 
Germán  Portillo, José  González;  Pepita 
Amao,  Rita  Monreal,  Agustina  Bermúdez, 
Amalia  Prados,  Carmen  Mira, Conchita  L. 
del  Castillo,  Paquita  L. de Guevara, Josefi-
ta  Portillo,  Irene  Ortiz 

 

          NECROLÓGICAS 
                      ========== 

Durante el pasado febrero, han falleci-
do en Palma, el Rdo  P. Tomás Obrador, 
hermano de la Religiosa de este Institnto 
H.a  María Obrador. 
    En  Lloseta  (Mallorca)  fallece  la bon-
dadosa  señora  D. a Antonia  Bibiloni, ma- 
dre  de  nuestras  confederadas  D.a Mag-
dalena  de  Truyols,  y  de  las  Sritas.  Eu-
genia  y  Antonia  Real  Bibiloni. 
    En Bilbao  ha fallecido  D. Salvador  
Cazaña  López,  hermano  de  las  R. R. de  
este  Instituto  Rdas . M. M.  Javiera,  Pilar  
e  Inocenta  Cazaña. 
     En  Manacor,  fallece  D. Lorenzo  Oli-
ver  Nadal,  padre  de  la  Religiosa  de  es-
te  Instituto  Rda.  M  Jerónima  Oliver.  
    En  Mula  ( Murcia )  falleció  el  aboga-   
do  D. Juan  Martínez,  abuelito  de  la  ex -
alumna   federada  y  Secretaria  de  esta Jun-     
ta  Srita.  Anita  Martínez  de  Guevara. 
     Nueslro  pésame  a  las  familias  atri-
buladas,  y  un  ruego  a  los  lectores  de  
Mater  Purísima  patra  que  se  acuerden 
de  nuestros  difuntos. 
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