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(sabe, Lid. 10 que es lo
Union SOcial?

Conviene que 10 sepa. Ningun catolico que sa

preeie de tal, tiene el derecho de. ignorarlo. Se 10
dire en pocas palabres. La UN16N SOCIAL de
los Cat61icos de Chile es una organizaci6n de pro
paganda que agrupa a todos los catolicossin dis
tinci6n de clases, en cuatro grandes asociaciones y

.

en secciones parroquiales.

ME EXPLICO

Un poco tarde, PBl'O ann a tiempo, han compren-:_
dido los catolicos el irimenso poder de 130 opinion
publica impresionada generalrnente no pOl' los. que
callan y se quedan en, su easa, sino pOI' los que
gritan y defienden sus ideales aun Nil la calle pu
blica.

Han cornprendido tambien qu�eon la propagan
da publica e incesante que se hace en todas partes,
de ideas impias socialistas y anarquicas se estaba
comprometiendo el porvenir mismo de laPatria, el
orden de 130 sociedad .Y min los propios derechos
individuales.
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Han comprendido que la Religi:on, la Patria, l�
Familia y la .Iusticia iban a soportar pOl' igual las
desasbrosas eonsecuencias de esasideas disolventes
raafiosamente sembradas en el corazon del nino,
del estuihante y del obrero por medic del cartel,
€leI periodico, del disellrso'; del folleto, de la novela
y hast� del teatro y del: bi9grafo:

L6s dolorosos frutos qUi{ esta propaganda, que
antes despreciaron, Jia producido, .les ha: abierto
finalmente los ojos y les laa 'heche' conocEtr al mis
IDO tiempo donde est!\' el mal y cual €IS €II remedio.

Ah, y entonces han comprendido que los gran
des ideales, pOl' nobles y elevados que sean, no estan
a salvo

. .;1.6 los ataques de las pasiones humanas,
quelas ideas no se de£enden solas por S1 mismas

,Y: no se las eonoce, sino s�, las propaga y esparce
comola semilla, ... y en la conoiencia de tOGOS estes .

hechos, en la conciencia de su obligacion los cabo
.licos (algmios catolieos que conocen su deber de

hoy) se han dieho: iDefendamos nuestra religion,
.

tile:fendamos los.sagrados derechosde la Familia y
.de Ia Patrial

Y como cada uno no 'puede r�a]i:za:i:' .po�· si mismo
esta gran ebra, y como boda accion' raciorial requie-,
,re n'Iil pIa», metodos, . medios adecuados, recursos

etc., ete., los oatolicos se han unido, se han QTgani� ,

ztuio en una vasta asociacion de propaganda en la
que todos sin excepcion pueden tamar parte y en

la que el esfuerzo y la contribuciorr de cada uno,
auaque sean peqnefios, tienen un gran valor.

T.al.es 1ia. lJ1:il.ON SOC.I.M..
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lQU]'ENES PU�DEN INGRE§AR
A ELLA?

Tod0S, A ella pueden s deben pertenecer Jas
j6nnes, y los j6ve�es, los hombres 's las''mujeres.
'I'odos. Cada uno en la secci6n que Ie oorrcsponda.
Solamente se requiere que quiera y que este dis- ,

puesto a paga:r una cuota annal cuyo minimum se

ha fijado en dos. pesos. Esta cuota annal servira
p�ra que las ofieinas centrales de la U. S. (Secre
tariados) costeen los gastos de las publicaciones, el
periodico «La Accion» que todo asociado reeibe,
para que edite los folletos de propaganda en que,
se exponen nuestras ideas y se oombaten las con-

trarias.
'

'

Esas rnismas ofioinas son las .que se jencargan. de
organizar los Cll'culos de estudios, las bibliobecas,
las conferencias, etc.

•

, Son ellas tambien las que se encargan de formar
conferencistas y de enviarlos donde se les necesite,
y las que facilitari

' mediante oportunos consejos
y direcciones 131 formacion de los sindieatos, 'coope
rativas y demas obras sociales.

Para todo esto se necesita su cuota. Fijese UU.,
este mismo folleto que Ud. lee no habria podido
imprimirse si , otros caiolicos con sus euotas anuales
no nos hubieran permitido hacerlo, iOuando sera
Ud. del numero de .ellos!

'

'\
.

\ "

LA JUNTA PARROQUIAL'.. ,

Para facilitar la organizacion y hacer m� efeeti
va la labor. de propaganda, en cada parroquia, 10-
calidad 0 centro de actividad catolica debe existir
11lUI. Junta Parrcqnialo local de 1[1, U, S.
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Esta Junta ser� elegida POl' los socios en con
formidad con 10 que disponen los reglamentos,. y
se encargars en especial de dar un impulso siem
pre oreciente a la asociaci6n aumentando de continuo
el numero de sus socios. Procurara cumplir en 131

.

distrito que le corresponds las ordenes y direccio
. nes que se le trasmitan de las oficinas centrales,
teniendo cuidado de hacer .Ilegar a cada socio el
peri6dico y los folletos, y estndiara la situaci6n de
la localidad 0 parroquia para mejorarla, ya sea

creando nuevas obras 0 fomentando las que existen,

EN RESUMEN

La propaganda 'antirreligiosa se hace hoy dla en
,

todas partes sin conbrapeso de ninguna clase,
Esa propaganda no s610 es impia, sino tambien

as anarquica y antipatri6tica.
Ud., como cat6lico y como chileno, est4 en el

deber de luchar contra ella si en algo estima sn r&

ligion, su patria y sus propios derechos amenazados.

Para poder combatir y defenderse con ventaja
es neeesario asociarse; los esfuerzos aislados se

pierden. 1

La UNION SOCIAL as la asociacion organizada
POI' los catolicos para defender sus ideales amena

zados y para combatir la propaganda antipatri6tica
'y antisocial.

En eonseouencia, Ud. debe ingresar a la Union
Social, leenm periodico (La Accion», imponerse I

.
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de sus priblicaoiones y, en una palabra, llagar a ser
, nn �at6li(',o' de verdad ... activo y consciente.: .

, ,.'

.Hoy, hoy mismo . Presentese a l�' iglesia que fre�
cue;nta y pregunte ill Rector de ella.por la Union
Social y ofrezcasele desde pronto para inscribirse
entre sus miembros,

.
.

t,Duda todavia? Lea 10 que e1 lltmo. y Rdmo.
Sr. Arzobispo ha dicho al clero y a todos los fieles
de la Arquidiocesis: «Aplaudimos muy de ueras la
O'rganizaci6n de la Union. Social de lGS Cat6li'cos de
Ohile q'ue DEBE TE� UN OENTRO EN CADA PARROQUTA
Y en los demds nueleos de vida cat6lica donde fuere
comieniei?,te». (Circular del 20 de Noviembre 1921).

. En palabras mas precisas :)10 puede pedirselo. su
Prelado. ".

'

/

, \
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OlD LA MJSA
\ /

---- ,
'

EL TESORO ESCONDIDO

Para muehos catolicos la Misa es el tesoro es

condido de que nabla el Evangelic. No' 10 cono
cen, y por esto, no aprecian su v81or.. ' 'J

Muchas personas piadosas, entre asistir a 1a Misa,
en un' dia de tr.abajo, 0 asistir a una Novena 0 a

•

cualquiera otro acto de devoci6n, prefieren esto ul
timo. �Por que? Porque no saben bien 10 que es la
Misa; no conocen bien su infinite valor; ignoran
que ,es el acto mas irnportante, y mas rico en bienes
espirituales que hay en nuestra santa Religi6n. POl'
esto no la aprecian debidamente,

Estas paginas breves y sencillas estan destina
das a ilustrar al pueblo catolico sobre este pljlnto;
a esclarecer la fe de los creyentes en 10 que se 1'e

fiere a da Misa; a revelar a muchas almas un te-
/ .soro escondddo,

DIOS Y EL HOMBRE

• 'I'odos -Ios hombres de ,la tierra,' segUn consta

por 131 Historia, han creido estas dos verdades: qul,'l
kay un Dies, creador y supremo Senor de cuanto



.
existe; y que el hombre que na ofendido a ese Dios,
merdce su enojo ysus castigos.,

La humanidad, ademas de comprender estas dos
verdades, ha sacado de ellas consecuencias practi-:
cas. Dios, creador, tiene dereeho a la reverencia"y
respeto de sus creaturas, porque es su duefio, Dios
Padre, porque da, la vida ,a· lOB hombres, tiene
derecho al amor de BUf? hijos, Dios, supremo Bien
hechor, porque todo bien precede de sus manes,
tiene derecho a la gratitud de los que reciben sus
beneficios. Dios, ofendido POl' 1a desobediencia
del hombre, tiene derecho a que se ]€1 ofrezca una

expiacion. ,

Estas son las consecuencias practicas que saooIa
humanidad de aquellas verdades ell que ha creide
desde que. apal'eei6 .en la -tierra,

(1) Sacrificio ell una palabra compuesta, Sacri.fo;io,y sig
nifies hech« saqrado, ee decir, In accion sagrada por exxe
Iencia, porque 88 la principal entre todas 1tl-8 que se dedi ..

ean a Dios.

•

EL SACRIFICIO

De la conviccion de que' era neoesario ofreeer a

Dios un tribute de adoraci6n, de amor y de gram
'md, y darle satisfaccion por las ofensas que Ie ha
hecho nacio la idea del Sacrificio (1).

Y as! los hombres eomenzaron a levantar altares,
a encender en enos fuego, y a consurnir las victa-

,
.

,

mas en Ell, ofreciendolas al Scfior.: "

..

Abel' saerifica corderos de sus rebafios; Cain." el
'producto de sus tierras; N0e, aves y animelee; Mel- ,

.q�sedec, pan y vino; Abrahsn, vacas, terneros.ietc,
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Ya podemos, pues, definir 10 que es saerificio:
es 131 ofrecimiento hecho a Dios de una criatura

Buya que el hombre destruye 0 inmola en 'honor
del Senor, para reconocer BU dominio soberano,
para manifestarle su amor y BU gr�titud y,pal'a

- darle satisfaccion pOl' sus pecados. '

.

,", �. ,

SACRIFICIOS DE LA AN!IGUA LEY
.

. "
.

MireSlDios oon agrado los sacrificios q�� Ie ofre�ian
los hombres y el mismo mando a Mol'ses, Libertador
del pueblo Hebreo del eautiverio de Egipto y su

Legislador, que se Ie ofrecieran sacrificios; escogio
entre las tribus del mismo pueblo Ia de Levi y
dentro de esta tribu eri especial Ia familiade Aaron,
para que de ella saliesen 108 sacerdotes que debian
servir en IQS sacrificios, s determine el .mods de
ofrecerlos y sus distintas elases, De esta ,ll1anera,
mandado pOl' Dios mismo, establecido por Dies e1
sacerdocio que debia actual' en el, y reglamentado
POI' el Sefior en todas sus eircunstaneias, el sacrifieie
fue ,�l acto supremo de ,1,a vietud de la Religion y
come> el centro del culto religioso de la Antima
�y. .

Habia, en e1 pueblo de Israel, sacrificios de varias
elases. Unos, que se llamaban holocaustos, en

,que la victima era consumida f>0talmente pOl' el
fuego, se ofredau" como adoracion aDios, Otros \

Uamados Hostias Pacificas, se ofrecian .para dar.

gracias a .Dios por sus beneficios 0 para pedirle
favores. .

.

. ,

Finalmente, los llamados Propiciatorios se

ofnecian p�l'a aplacar a Dios ofendido POI' el 13e-
eado. • it
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EL �AC,RIFICIO POR E,XCELENCIA:

�L OE LA.. CRUZ

'\

I ' ,

I
' 'rodos estes sacrificios, materialmente considera

dos, no valian nada. Porque 'las vlctimas no eran
_, nada en presencia de Dios. Pero, en cuanto refle

[abao los sentimientos de adoraeion, gratitad" arre

pentimiento 'Y piedad de quienes los ofrecian, estos
sacrificios tenian todo el valor de eso� mismos sen-

timientos, .

.

'I'onian, principalrnente ales ojes de Dios, otro
valor: 'figurab�n y representaban el gran sacrificio
que.J'esacristo, el Hijo de Dies heche hombre, ioo
a o.%ecer, en la Cruz a su Padre Celestial en norabre
de la Humanidad entera..

Oon su muerte, Jesucristo adore al Padre con 'la
mas perfecta adoraeion posible, sacrificando en

honra de la Divinidad una vida de infinite valor
como era la suya; le dio gracias con" gratitud b).�
bien de infinite valor; con oracion de valor infinito
le implore el perdon de tcdos los pecados de los
hombres y .le pidi6 para todos enos los .auxilios y
favores qu� 'pueden contribuir a su eterna salvacion;
y ofreeio por todos los peoados de toda.la humani
dad en todos los ssglos 'una' satisf�cci6:n de un valor
iafinito 'que reconcilio al hombre, con. Dies, a Ia
tierra con el cielo..' '.

"

t',: El sacrificio de la Cl;UZ fue, pues, at sacrificio pOl'
excelencia, el'sacrificio perfecto en que se consu

maron y que aboli6 todos los sacrificios. d'e la An
tigua Ley.

,

. � !
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Personalrnente 10' o'ft'ecio Jesiicristo una. vez en
la cruz y 10 renueva donde quiera qu,e \ ex'ista un

altar por intermedio de los sscerdotes a quienes
concede el sublime, h0UQi de ser sus ministros.

.

.

Ypol:que se trataba d�l acto mas sagrado anun- \

cio' su instituci6n, mucho antes de rea:lizarlA. 'Esco-

gi.G para ella uri memento extraordinario. 'Cua�do la
multitud rnaravillada POI" el milagto de la multipli
cacicn de los panes enel desierto aimIe aclamaba
El les anuncia eli frases: precisas yclaras, unmila- .

gro mas portentoso aim; «Yo os DARE-LES DLTO,
O'l'RO ,MANJAR QUE nVRA HAS'l'A LA VI,DA E'fEl{NA. 'Yo
SOY EL PAN VIVO QUE HE DESCEN:QIDO DEL OruLO. QUlEN
dOMIERE DE ESTE PAN vIvrnA ETERNAMEN�I'E, YEL PAN.

QUE YO DARE ES M:I ;MISMA C&E�m»' (San Juan VI).
,

',"
I

EL SACRIFICIO pE, LA M.ISA

Y 10 que hablaprometido, 10 hiz� en el moraen- .

to mas solemne de su vida. .

En la ultima cena que celebre COp. sus' discipulos,
,Ia: noche antes. de: su dolorosa pasion, estandn
Nuestro Senor .Iesucristo senfado COR ellos a la
mesa, y despues de' haberles dicho su ardiente (fe-.
sea de comer esa Pascua con ellos: c Tdrnande
« el pan en sus· eagradas man'os', :10 ben-

.

. « dijb; 10 p,a'rti0 'y 10 ciii6 a. SI:lS discipulos di�
I

C ctendotes: cToma,d Y c.omed. ,.este'
.
es mL

« cuerpo' que s_eta �ntregado' 'a la \ m.�ette
c por vosotres». i

. oil.

C En seg'uida, tomando
.

el cali� con vino
c 10 bendijo Y 10 di6 a los disc lpulos di .
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« ,ciendoles: cTomad y bebed todos de el�
«esta es mi s&ngre que sera derrarnada

c por vos�tros�.-{San Mateo XXVJ-2ti-2�
E inmediatamente los constituy6 sacerdotes y 100

enGarg6 que celebrasen ese mismo 'sacrificio, te

niendo siempre vivo el recuerdo de su pasion, di
ciendoles: «Haced est'o en memoria mia».-

(San Lucas XXII-19).
La ultima cena fue realmente lac primera Misa,

,QUE ES" flUES, LA MrSA?

Es el verdadero sacrificio de la Nueva Ley, e�
que -se represents y renueva el sacrificio 9.el Cal

,
variov y pOl' el cual se nos aplican sus meritos in-
finites.

.

0, ColUO dice el catecismo: (La santa ]\1isa es al',
sacrificio del .cuerpo y sangre de N. S. .Iesucristo
que se ofrece bajo las especies de pan ,Y de vino •.

El principal sacerdote
'

que ofrece este' acto., esc

.Jesucristo, sacerdote eterno, del cual los sacerdo
tes de su Iglesia no son sucesores- sino ministros•.

-(So Pablo I Cor. 4, 1), es decir, representantes.
suyos que obran por su poder y en su nombre.

La victima ofrecida as El mismo, en el estado
de muerte mistica en que es presensado su Cuerpo
bajo la £�rma del part y su Sangre bajo la especie
del vino eonsagrados, OOIl El se ofrece tambien
toda la Iglesia, especialmente lOR que estan oyen.,
do la Misa..

VALOR DE LA MISA

C�omprendida9 lao" explicaciones que anteceden,
es facil comprender cual es e1 valor de este nuevo

sacrificio, Siendo la Misa una. renovacion del sacri-
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ficio de Ia Cruz, su ex�lencia Y su dignidad son'
los mismos que los de aquel sacrificio. "

'

!

La santa Misa es en el Cristianismo -el unico sa

crificio, basta para Ilenar toda Ill, .uecesidad de Sa

crificio, y no hay ni puede haber ofrenda de valor,
comparable a esta Aunque el mundo .entero f)len� ,

de oro y de piedras preciosas y todo .JilOS perteneoie
ra, ofreciendolo a Dios no le ofreceriamos alga
tan precioso como una sola. Misa,

En la Misa, como' en .el Calvario, se, ofrece '�
, Dios una adoracion infinita; se le rinde una aceicn
de gracias de merito infinito; seTe ofrece por los
peoados del mundo una reparaoiou de un valor infi
nita, y es Ia voz omnipotente del Dies-Hombre,
Ia que intercede por .nosotros y nos alcanza toda
clase de beneficios",

«,La Miss, dice el.P. Monsabre, e...<; un Dios que
adora, un, Dios que da gra:eias, 'un Di0S q1,l6 apla
ca, un Dios que implora s ,

POI' estas razones, cnalquier gracia, cualquier
favor que se desea alcanzar de Dios, no puede
pedirsele de un modo mas eficaz que, POI' medio: de
Ia Misa. No hay novena, no hay oraciones, no

hay acto de devocion ninguno cuyo valor a los
OjOR de Dios pueda 'Set comparado al del.Santo
Sacrificio. En todas las neeesidades de la vida, ya
sean de orden espiritual 0 material, 'los cristianos
deberian recurrir, antes qUE} a cualquier otro ejer- '

cicio piadoso, aIa Santa Misa, sea oyendola deso-.
tamente, 0 bien mandandola aplicar por su inten-

. 'cion 0 neeesidad, ya sea: POl' lOB vivos 0 POl' los
difuntos.

'
,

-'
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'Pres son Iss partes 'mas im,:purip.n.tes. de la Misa.�
el Ofert,o,rio, �a Consa�r:acr6fl y.la, Comu1li6l}.

El Ofertorio :00 el o[reeimieE:w que hsce el sa
cendote de la hostia y del VIDO <tue ha puesto en el"

.

ealiz, 0 sea; la copa preeiosa, ordineriameete de pl�ta
dorada que sirve para la santa Misa.
", Levanta la hostia eobre la patena, (una especie
de platilo dorado) y el vino en Ell ealiz, para 10£1'e-
ce!tseiJ.os aDios.

.

'

,

Se llama Consagraci6n �8: bendicion de �a hos
tia, 0 Pl\1Th, Y del vino, hecha con "las mismas pala
bras que pronuncio N. S; Jesncristo sobre elles en

1 la 'liltbima Cena; por T!!,s euales e1 :P8lR, (1) til hostia,
se.convieree, en su' GUleFp0', y el vino en su Satillgre.,

. Antes 9.8 consagrar una y (j)�ra cosa, el sacerdote
se �Jfcl�JilaJ, luego prenunoia-Ias JDala;bras·,de Ia Con

sagtacio'll y despues se arrodilla prura adoral' a

Jes.us presente bajo las .:espeeies -de :pan y vino
.co:o.sagrados; Ilevant� despue� clJe ca.�a ebnsa�r!)Jei6n
10 que '�a cOll!sagrado paJra que ooml:nen los asistentes

'�(j)��n .. a lesueristo alli prel?enot.e; �l q::p:e ayuda a

la UJ,�a toea entonces la: caInpahilla ,;pal'l Hamar: 1a
.

atenoion .de los' fieles, '

.
La Oornun+on es la, coasumaeidn q;ue haoe le� "

,saoeltlQ.ot8 de �I'J, w@stia y el vino .eqJi1SaJgrados, .reaX
hie�do. loajo .Ias .especies saerasaeatales 'a1 -!l1is'm'fj}
,Jesue;t·isto, N;Qest�o Se:fi(i)]':' ; "":.','"

.

'Aunq1'le 10 principal. del Santo SacrifieiQ esta en

las. pa;l':'t�s que' a.ca�amoEi �e explicar, y POl' consi�
gulente el sacrificio ppCl:na hacerse en. P0C0S mo

mentes; sin tlmb�go, desde el principio, la 'Sim
..
ta

Iglesia" para rodear de ;may<!);!! solemnidad este .ado-
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rable misterio y ,preparar mejor los' animos a sacar
mayores frutos del paerificio, ha estableeido 'varias.
ceremonias, que preceden y s3guen esbas distintas

,

partes, . aoompafiadas de OrdCjOll€)S en las' que se

exponen a Dios los fines del sacrifici9;Y se ruega.
par todas las neeesidad�s de Jxa 'Iglesia y 'particn-

'

larrnente .por los fieles -que
.

estan 'presentes. ,En
.

estas ceremonias y oraciones se recuerda corissan
temente a N. S. .Iesucristo yen especialsu Pasion

y'Muerte.
.

.

1'}ORA 'DE LA MrSA

E1 sacerdote d�be celebrar ]a Mi;'>a, en ,ayunas;
por eso se dice Ia Misa en la manana 0 a mas tar[iar
a medio dia, Solo en la.fiesta de Navidad, en recuer

do del nacimiento de Nl S. Jesucristo, se oelebra la:
- MiSl), amedia nocae. '/

\.

Lair demas funciones que. se .hacen en-las Iglesias
por la tarde 0 pOl' 1� noche no sonMisas y,81 asis
til' a ellas es un acto de devocion yno de obliga-:
.''\

.

cion,

LA OBLIGACION DE OIR MISA
, .

Siendo la Misa el acto supremo de la religioli
Cristiana, 1a SanJ;ij, Iglesia, con xla autorid�d que'
recibi6 de JesucristGl para atar y desa,tai' �n{la,\ie:!.
rI'a, ha sstablecido 13. obligaeion de oir _rrlisa to-

d'os los domingo� Y.fie�tas 4� gUE!-rdar ,para;
todos los fieles que 'no esten imposibilitados, desde
siete afios p.ara arriba.' .

"

. /', ,':.
J.Ds� �s la obra principal, por .medio d�, 1.� cual

los, cristianos .cumplen C0U el manliaw, divino .de
santificar las fiestas.. . ",

.

.

�Los dlas. en.qu�·l�.aY' ,0IDligac{6n de . oil' Misa s&l\:i'
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Todos 'los domingos;' el1.o de Enaro, hi Cir

C'I,lncisi6n .del �eQor, la Ascensi6n del se-,

nor, Corpus Cristl, el dia de San Pedro Yo de.
San Pablo,-el' 15 de Agosto, Tr'ansrto de NI.

Sefiora.cel 1.° de Noviembre, fiesta de Todos
los SFlntos',-el 8 de PiciembFe,lalnmaculada
CoiiCePCi6n, ..El 25 de Diciembre,la Nativid�d
del Senor.

.

Los was de trabajo no �ay obligaci6n de asistir
a Misa, pero as' una devoeion muy provechosa y
muy agradable .a Dios, y as deseo de nuestra San
til, Madre Iglesia. que tedos sus hijos sa unan al
sacerdote para ofrecer al Senor oyendo la Santa
Jd:isa y recibiendo la comunion, diariamente si fue-"
ra 'posible, los meritos infinitos de la Victima, Divi
na que diariamente sa inmola pOl' ellos en el altar, '

Ademas, 10 repetimos, no hay .ni puede haber
devocion mas razonable ni masproveelioea que esta, '

Para eumplir con 81 precepto, los dias domingos
y los dias de fiesta la Misa debe oirse entera. .'

EI que Uega despues que el sacerdore ha
ofrecido la hostia y el vino que ha puesto
en el caliz, 0 el' que se retira antes de ta
comuni6n del sacerdote, no cumple con Ia

- obligac 6n impuesta por lit Iglesia.
Llegar uti poco atrasado y retirarse un POCO'

antes de terminar, aunque no sea una falta' grav�"
es una falta de respeto yun mal ejemplo.

' ,
,

LOS PRETEXTOS PARA NO IR A MISA.

Como, a pesal' de la grave obligacion que tiene•.
los cristianos,

.

de asisti�' al santo sacrillci� r. del
provecho que elios podrian sscar del oumpliniiente



"-u-

de este deber de religion, son muchas las personas
que buscan toda clase de pretextos para no oir 1&
Misa losDomingos y fiesta de guardar, queremos
contestar aqui algunos de los p�etextos mas -comu-:

ne!:!.
'

1.0 No tengo tiempo.s-Esee 6$ tal vez €II pre
texto mas empleado. Yo S0Y cristiano, dicen algu
nos, pero no tengo tiempo para i1' a Misa, Esto es

posible, pero �es realmente asi? Si tuvieras mas
voluntad para cumplir tUB deberes de cristiano i,te
faltaria €II tiempp� i,No tienes tiempo, siempre,

,

cuando se trata de hacer algun negocio, de ir a,

diverjirte 0 a alglin paseo con tus amigos el�,dfa
festi�o� �O crees que eS0 es mas urgente que hon-
1'&1', a Dios curnpliendo 10 que El manda por medio
de su Iglesia'?

'

2.0 .b.s que muchos no van a Misa.--':Si esto
fuera eierto, no seria una excusa sino un motive
mas para que tu cumplieras eon este deber, a' fin
de no aumentar COR tu falta la ofensa de Dios que
hacen los demas, y a fin de instruir con tu buen
ejemplo a aquellos mismos 'que pretendes tomar
como modelo, Pero, gracias a Dios, no es del todo
eierto 10 que dices, pues son muchos los "que cum

plen con el precepto de oir Ia Santa Misa; y si rnu

chos no la oyen es porqueignoran la grave obliga
cion que tienen de hacerlo., A medida que €II pue
blo vaya conociendo mejor sus deheres cristianos,
ira aumentando el numero de los que asisten a la
Misa,

3.° Que no tengo ropa.x-Es �sta una razon

que muchas veces no tiene fundamento, �Quien, no '

tiene l'opa para andar diariamente en la calle? �Y no
1a tiene para ir a la casa de un Dios pobre que cuando
Be hizo hombre y vivio 'en.1a tierra vistio -aun
mas pobremente que 131, adonde nadie va a repa-

"

-(
--------------------
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rar la pobreza de. los demas, alli donde los pobres
,pueden decir :de verdad que estim .en sucasa, pues
'Dios los ama a ellos .con predileecioa� POI' 1'6SP'e>
't(i)" ;por revereneia al 'I'emplo, 'prpcura., ir siempre
',a la iglesia con 1a mejor ropita que tengas, peroai
eres pobre, piensa que 10 unico que Dios.te Fide, '

.en Guaffito:a FQ,pili, es Etlle te presentes a su ease eon

la, deceneie, que puedas., "','
'

,

4.°, Pero '6Que Vtoy a.hacer a misa'?-Vas a

.ofrecerla, con el .sacerdote, como los demas; vas a

rezarla, como los demas; vas especialmentea cum

pill los fines de 13; misa: a adoral' a Bios, a darle

,gr(l.cias por sus beneficios, a pedirle perden ,pm-, tus

pecados, a pedirle las gracias neeesarias paFa sal
varte. Vas a prometerle ser bueno, dejar aquel vi
cio, aquel pecado, aquella amistad U oeasion- que
,esta tal vee hacienda mal a, tu alma, ' Vas'a ofrecer
los, meritos infinitos de Ia Victima Divina que, se

.inmola. en el flo1tar,.pOl' tu-farailia, po,:r tus 'eniel'IDos?
'iPPI' el alma de tus difuntos: No, no dejes la' Misa

pOl' no saber 10 que, vas a hacer al1i! Las lineas- que
peecedsn te habran hecho .comprender que hay
mucho que hacer en la Misa. '

CAUSAS QUE EXCUSAN
,

-

DE orR L4 MISA

Ni Dios ni la 'Iglesia �bligan a 10 imposible.
,'roda causa seria, todo .inceavenieate grave' ex"

.cusa de 1a obligacion de oir Miss, y el que no la

oye, en alguno de. esos casos .no comete.peosdo. f

Estas eausas pueden ser: 611 mal estado de la 'sa"

lud quesufriria con salir a la calle; el tener alguna
obligacion q1J.� 'no se puede postergar; 1a depen
deneia

,
de. personas que ,irlpiden oumplir con esta

\
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ob1igaci.6n, Como ser un patron 0 un padre <!l!e fa
milia. En este caso, si se puede sin grave' perjuieie
mantener su libertad para cumplir.Ios deberes Teli_�

gibsos, debe procurarse hacerlo, ya sea, 'P0r'l:lJ)'emp10,'
,.Bxigieudo.l6 al patron, ya[ sea cambiando de patron.

Las personas' que viven a gran 6ist�cia 'de una

iglesia, a una Iegua, pOl' ejemplo, no 'liienen ohliga
cion de ir � Misa; y las madres que 'tienen nifios

pequenos que no pueden dejar en sus casas, estan
tambien eximidas de este debet. Pero deben pro
eurar turnarse con otros de la casa,

Si todas estas eausas que acabamos de enumerar
excusan de oil' misa, con mayor razon excnsarian

I ,

causas mas graves.

OIGAMOS LA SANTA MISA

Hemos visto len esbas 'Pagina8 -senoillas �Q <rue e-iil
la Misa, su valor en verdad 'infinito, y la grave
obligacion que, como cristianos, tenemos de asistir
a ella los Domingos ydias festivos. iOh! que estas
breves consideraciones no, sean 'para nosotros, este
riles!

Dios es celoso de su honra, y asi como abandons
a los que la desprecian, sabe premiar magnifica
mente a los que procm'an darle Ia honra que Ie es

debida.
. .

Al cunsplimiento de este. debe!' de' la asisseneia
a 1a Misa p!j.rece que N. Sefios hubiera .vinculado
gracias especiales, La experjeaoia' nos ensefia cada
dia cemo, a los que sonfieles a-el, da lapaz Em sus

familiae, la fl!lerza para aparmrse de los vicios, 'j el
valon, la resignaci6n que haeen llevaderas las cruces

inevitebles de -la vida, i

Seamos gflnerosos con Dios N., Sefior, hagamos',
si es necesario, algl1u sacrifioio para asistia' hasta' ell



los dias de trabajo a ia Santa Misa, y estemos bien
segusos

'

que, aun en bienes materiales, Dios nos

pagani conliberalidad divina nuestra humilde bue
na vehintad,

'

, :

,
\

'T'ESORO OE L,AS GRACIAS QUE 8E

G'ANAN EN'OIRLA SANTA MISA

i; San Bernardo; hablando de las U:tilidades de
la Misa, dice: Q'9-6 mas merece el que devotamente
oye una Misa (en: .graeia de Dios), 'que si diera a

10$, pobres toda su hacienda; pero mucho mas el
que celebra, '

'
, . "

.

2. EI mismo Santo dice: Que el que devotamen
te y en gracia oyere Misa rnereee tanto como si
fuera peregrinando, y'Visi&tra. todosIos .Lngares
Santos de .Jerusalen, y camin nra la dernas Tierra
Santa. '

-,

'a. San Buenaventura, con: otros Santos Padres,
dice: Q!J.e la Santa'Misa; es el eompendio de las
I.ll�ravillas que Dios ha' heche con los hombres.

4. -San AgUstin, dice: Que si alguno oyere devo
.ta.mente'¥isa, alcanzare graridea auxilios par.a no

eaer en pecado mortal" y se Ie "perdonaran sus de
fectos y pecados veniales e imperfecciones,
'5. Enotro lugar dijo.: Que todos aquellos pasos

que uno da para oil' 'Misa, son escritos.. Y contados
POI' su Angel, 's per cada paso Ie dara Dios un

, grandisimo premio en esta vida mortal Y perecedera,
,6: Refiere 81 mismo Santo que e1 oir devotsmen

:te Misa y vel' el Santisimo Sacramento, ahuyenta
al demonic del pecador. ,

'

r:
'

7. Mas adelante refiere: Que al que oyere M:isa
. entera, J;l.0 le faltabl el sustento necesario y ali

I mente para SU cu.erpo.
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,8. En otro lugar continua diciendo: Que mien
tras uno oye Misa no pietde el tiempo, sino q1i�
gana mucho, por mas que dure el santo sacrificio
de la Misa.

9. San Agustin, hablando con los que fueron '

mny devotos de las benditas almas ,del Purgato
rio, dice estas breves palabras; QUien por los di
funtos oye Misa y ora, por sf propio ·trabaja.

,
10. San' Anselmo, dice: Que una misa sobrepuja

y excede la virtud de todas las oraciones en euanto
ala remision de la culpa 'y pena.

'

11. En otro lugar dice: Que oil' devotamente
nna Misa en vida, 0 dar alguna Iimosna para, qu�
se celebre, aprovecha mas que dejar para celebrar-
las despues de su muerte,

'

12. San Gregorio dijo: Que 81 que devotamente
oyere Misa, en aquel dia Be librara de muy gran,-
des peligros s muchos males.

' ,

13. En otro Ingar dice: P?rque ningun sacrificio
hay en todo el mundo por el cual las athnas de 10s
difuntos con mayor presteza, salgan y se libren de
las penas del Purgatorio que pO,r 'el santo saorificio
de la Misa, como sienten los te610g()s.. '

.14. El mismo Santo dice: Qlile la pena de los vi
vos y de los difuntos se jmspende durant-e el tiem
po que la Misa se dice, y principalmente por las

, slmas de aqueUos por quienes con especialidad el
sacerdote ruega, ora y 'dice 10. Misa. "

"

� , 15. Continue, 81 mismo Santo diciendo: Que POI'
� las Misas oidas Y. dichas �n .devccion, los pecado

res se convierten a Dios, las almas se libran de las
penas que por sus peeadoE; mereciau en el purga
torio, v los [ustos se conservan en' el camino recti-
simo de la justificaei6n., .

'

16. Por ultimo, dice el mismo Elan Gregorio:
QU{,J por las Misas que en la Iglesia se celebran ire
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convi�rtli)n los illfieles a aa k de ;Cristo; 13.'3 almas:
<iiitl las 'Penas del, purgatorio vuelan al cielo, y Ios
j�stof;l,se afirma,nt·en Ja graci� .de Bios.,. ' ,I

,

1 'Yo
. San Jeronimo dice: Que. las almas que ootan

e-n las penils .del purgatorio, podas cN'ale!>' Eil sacer

mote ora f rnega en 1a Misa, ninglftn
.

tormento pa
.deCOR mientras . este celebrs el santo Sacrificio..

, 18. El mismo S!i:nte dijo: Que pOI' cuaUl'ilier Mi
.l'ia;con ��v;oaion celebrada'. 'y',oida salen muchisi
<llo.as -almas .de las penas del' purgat6r�0;' y,a l¥
otrasque quedan-en 61' se les dis:minuyen ·las mu:
ehas- penas que alli padecen.

•
"

19. El beato .A!l�erto Mag:g,o (.1) dice: Que 81 santo
saerifieio de Ia Misa esta tan; Ileno 'me misterios, co
roo .el mar esta Ilene tle gotas, como e1 s01 ;,de- ,ato
m0S� el .flnmamento de' estre�las,· y come>

.

€II cielo

empireo de muehisimos Angeles.'
'

20. En otro lugar (Berm. 145) (j],ice: Quy el <'lu,e
€I'll la Misa eo:ntElJJiJ:plarre en.:1a ifl'lfsivn y muerte de
JeSB;S , mereeera 'mas que el que' anduviera ,per,e- "

.grinandol a- pie d�sealzo PO:d0� Itt.gaI,'e's sant�s de
.Ierusalen, y ayuD;ara a" pan y agua un all?; y se

azotara Easta derramar toda 13: sangre de sus ve-

nas, y rezar» t{�scientas .veces e�' Salterio.
'

21.' S3!ll 8ipriano' d.-ioe:,· Que €11 santO' sacrifieio
de 131 Misa! es . niediciaa, p�:rJij; sanar dill las e:nfe;rme-

1 :Iilades y holbcausto para purgar Ta� oitilpas.
'

"

·22. San Crisostomo' dice; Que 1a celebraciou de
la Misa', en- cierta; manera, vale .tan:to' ouanto : val�

\ la mnerte: de Cristo en [a. GltliloZ;'
'" ,

23. Inocencio Papa diee: Que· PQl' la:virtuiiideI
, sscrificio de 1,a M:i:sa; todas las -mrla4e's .se. atimen-

tfm., y. £e,. a:creeienta Ja grada.
' .. <;

24. .Iuan Bautista MaIi�i1ailo di�o: A1ll1que Dies
. <>: I

I,:!� ,.\. ". ' !. :,,""
.

.: ,.
.

(1) ,Al,guMs atrib:uyenlette�to.f1 s�n: Bue�,avelnttita,,·
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.me diera cien lengllas"y CDn ellas una "VDZ deaeere
que nunca se me gastara, no fuera posible declarer
y rnanifestar las utilidades, gracias, privilegios 'y
gra:fides proveohos que se gan�l1',con asistir y ok
Misa en gracia. .

.

25. San Bernardino de Sena dice: Que la Misa
es el mayoJ' bien que se puede ofrecer.por las ru
mas para librarlas y saoarlas del purgatorio y lle-
varlas a go.zar de su .santisima gloria. "

26. San Lorenzo Justiniano dice: Mas agrada \al
Altis.imo Dios €II sacrificio de la Misa que los meri
tos de todos los Angeles.

27. Eugenio Papa dice: Que m�s aprovecha pa
ra la remisi6n de la culpa y pena oil'. una Misa que
las oraciones de todo el inundo.

28. El, Concilio de Tre�to dice: Que pOT el Ban
to sacrificio de la Misa se aplaca Dios; y concede
la gracia y don de penitencia,

29. El santo sacrificio de la Misa, dice San Fralfif
cisco de Sales, €IS el sol de los ejercicios eSI)iritua
les, el corazon de la devocion, el alma de 1a piedsd
y el centro, de la Religi6n.

30. Y por conclusion, dice el Angelico doctor.
Santo Tomas de Aquino: Que los efectos que causa
61 santo. sacrificio de la Misa y el oirls, son los si
guientes: Resiste ales malos pensamientes. Destru
ye IDS pecadoa. Mitiga €II aguij6n de la carne

..
Da

fuerzas a1 alma para batallar contra _los enemigos.
Perdona IDS pecados venialea, Purifica, limpia y
purga €II corazon, Alienta a obrar bien.c.Aumenta l�·
castidad. Acrecienta €II fervor de 1a can/dad. Da
fuerzas para snfrir Ias cosas adversas y llena €II ad
ma de todas las virtudes. Y, en fin, pOI' decirlo de
una vez, cuantos frutos, gracias. pl'iv¥legios y do
nes recibimos de la mano del Altisimo Dios, bodos
son POI' la sagrada muerte y pasion de Nuestro S'e-
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•

nor .Iesucristo, la cual se representa en el santo
sscriflcio de la Mif'la.

Esie impreso rue hallado e)d're los papeles del
Beato Fr. Diego .lose de Cadiz.

, ,

t,

�,



<.Que es un ConQfeso
Eucarfstico Nacionat?

Congreso es la reunion de muchas personas
que se juntan. para tratar y resolver asuntos im-
portantes.

. .

Congreso Eucaristlco.i--El asunto pOl' exce

Iencia, unico de este Oongreso, que se-celebrara en.
los primeros dias de Septiembre de 1922, sera Ill.
divina Eucaristia, los modos de hacerla amar y ser-

vir por todos l.@s hombres. -,

Congreso Eucaristico NacionaL-Porque
en 61 tomaran parte Obispos, sacerdotes y seglares
de todo Ohile; y los que no puedan asistir, no de
jaran de adherirse a e!, de aplaudir sus delibera
ciones y de pone I' pOl' ohm sus resolnciones.

lPOR QUE CELEBRAR UN CONGRESO
,

EUCARisTI<;O NAtIONAL?

Nuestra querida patria atraviesa en la actualidad It

pOl' una de las epocas mas criticas de .BU existencia
nacional. Los catolicos que creemos en Dios To
dopoderoso, Creador del universe y Arbitro supre
mo de los destinos de la humenidad, sentimos la
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necesidad, de .aeudir a El en estes mementos, reco

nccerlo escondi 0. en el Stmo. Sacramento, acla
marla pOl' nuestro Rey y Senor, pedirle perdon por
nuestras culpas y prometerle trabajar en adelanto

porIa extension de su reinado social.
'

i.: Dios 8610 es.jante todo, nuestra esperanza
y, satvacinn.s=Esea verdad, necesitamos afirmarla
a la faz del pais, en un Oongreso Eucaristico Na

cional, Qon hacer esto, los jovenes confiaran a Dios
el tesoro de risuefias esperanzas; los adultos retem

plaran sus almas y recobraran nuevas energias; y
los ancianos llenaran sus ulbimos dias con las mas
nobles satisfacciones.·

.

,
1Jn Congreso Eucaristico es Jesucristo sacramen

tado que vive en medic de nosotros, exaltando a

los humildes, ensefiando a todos, bendiciendo a los
:pinos, resuoitandoh los-muersos y derramando ,pm'
toda:s partes.la luz, el amor y la vide, ,

. iQu� veng&n pronto esos dias de triunfo y de
gracia! '

? �POR QUE' PRE,PARARr.:,O DESDE

AHORA?

Porque hay que. vwzr el- Conqreso antes de cele

brarlo, 0 sea no se trata de festejar al Santisimo

Sacramento durante unos pocos mas, sino hacer

pOI' ELalgo mas practice .y duradero, Para que, en

los dias venturosos del Congreso, Jesucristo reine
real y verdaderamente, es precise q'Ne, antes, todos

e los corazones y todas las almas esten rendidas a su

santo amp!'. Solo con esta condicicn, seran enton
ces elocuentes los discursos, ! los aplausos sinceros

y los propositos inqaebrantablea. .
'

, No. olvidemos que este hermosa ideal debe reali-



zarse, antes de la celebraci6n del Congreso, todos
los dias, en toda;s partes, con Ia palabra y el escri
to, con Ell libro, el folleto y la hojiba, con todos los

m.edi0� de propaganda qlie s610 sabe inspirar iIill

amor mtenso a la Divina Euceristla.. .

'.

Ai efecto, no rehusemos nuestro 6bo10; mas to

davia, seamos generosos, ·abnegados; demos de
nuestro dinero, de nuestro tiempo Ji d� .nuestra.

persona para' la glorificaci6n social, 'en Chile, de'
.

Jesucristo Sacrarnentado.

- jManos a la -obrat cat6licos de' verdad.
iQue cada uno de nosotros se haga ap6stol
entuSiasta, incansable del H.o Congreso Eu-
carfstico Nacional!" .

"

Dirijase tid. 811 Secretariado de la 'Obra I

de los Congresos Eucaristicos.--',Santiago.-
.
Arturo Prat 4Tc---,-Casilla 2�58.

'

'\

"

En Valparaiso se celebrara en, los -dias ,23, 24 Y
25 de Junio de este afio 1922, un Oongreso Euca
ristico Diocesano como preparaci6n del Congreso·
Eucaristico Nacional. ,

�' ,
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IPI ENSA, CRISTI�NO!
-...,--..- . ._,...---

LIL Q tf t 0V E,
f "\lS�

EL DOMINGO

RACE UN AOTO DE FE.

OBEDEOE 'EL
,
MANDATO

DEL SENOR.

REOlBE GRA-NDES, ORA

OIAS DE DIOS.

I

DA BUEN EJEMPLO.

:DEAWESTRA SER HO¥
BRE DE CONOIEN0IA.

PARTICIPA DE LO� MERI
TOS DEL SACRIFICio
DEL OUERPO Y SAN
GRE DE J. C.

.'.
EL QUE NO OYE'

MIS�
I

tL DOMINGO

DISIMULA 0 NIEGA LA.·

PROPIA FE.

OOMETE UN PEOAD0

MORTAL.
. I

SE EXPO:�m A LA INDl;@�
NAOION DIVINA.

ESOANDALIZA A LOS DE
..

SU FAMILTh Y A MU

OHOS OTROS.

SE MUES'l'RA UN OOBARDE

o UN HOMBRE NADA

H0.!{ESTO .

. ',
1-

PIERDE LA MEJOR 004-
/ SI6N DE ASEGURAR'LA

• SALVA0I6N;DESUAL.MA.
Y LAS BENDI91ONES'DE
DIOS.




