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Medi  para salir bien en l  estudi : 
1�- tem  de Di ; 
2 - no perder nunca ni un minuto de tiempo, frenar la fantasía; 
3 - habituarse a no seguir adelante, mientras no se haya en-
tendido bien lo que antecede;
4 - ac darse y recu ir a Jesús y a la Virgen con cualquier 
jaculat ia, este es el medio más efi caz; 
5 - ocuparse exclusivamente en lo que se refi ere al estudio; 

(San Juan B co)

¿Sabías que...?
¿... existe la posibilidad de ganar una indulgencia plenaria (o al menos par-

cial) renovando las promesas del Bautismo en el día de cumpleaños y en el día 

del aniversario del Bautismo? Además hay que confesarse, comulgar y no tener 

afecto a ningún pecado para poder ganarla.

¿... los croissants fueron inventados por los mismos católicos de Viena luego 

de la derrota de los turcos infi eles para festejar su victoria?

Sobre la educación



Queridos niños...

..., llegó el mes de Septiembre, ya vuelven a comenzar los colegios,... se acabó 
el verano. Quizá penséis que vuelve lo aburrido, pero si así razonáis, lo hacéis 
equivocadamente. 

Todos vosotros tenéis unos anhelos para cuando seáis mayores, unos querréis 
ser ingenieros, otros grandes militares, otros, Dios lo quiera, buenos y santos 
sacerdotes y religiosas. Pero para llegar hasta esas metas se ha de avanzar poco 
a poco.

Un gran edi� cio se ha de construir desde la planta baja hasta la última, y vosotros 
os encontráis .... unos todavía en la primera, otros en la tercera, algunos ya por 
la séptima planta... y si construís mal una de las plantas, el edi� cio peligra....  por 
eso cada curso es muy importante para alcanzar esos ideales que tenéis.

Nadie será un buen ingeniero si no aprende bien su curso de matemáticas 
de primaria. Tampoco se conseguirá ser un buen general de Ejercito si desde 
joven nunca se supo obedecer. Y por supuesto no se podrá entrar al seminario si 
siempre se hace lo que uno quiera sin ayudar en casa a tus padres, ni en la escuela 
aprendiendo todo lo que se enseña.

Habréis oído muchas veces a vuestros padres, que hoy en día nuestra Patria 
está muy mal y que todo es un desastre.... ¿sabéis por qué?... porque aquellos 
niños de entonces y que hoy ya son mayores, no fueron buenos estudiantes y 
siempre estaban más atentos para pasarlo bien que para ser educados y cultos...

Está en vuestras manos que nuestra Patria cambie, tenéis una gran 
responsabilidad, por eso tendríais que ser los primeros de vuestra clase, los 
mejores estudiantes, para que luego vosotros mismos podáis levantar esta nuestra 
Patria que está derruida. Puesto que nadie da lo que no tiene.

Un católico no es un mediocre, un católico es siempre el mejor en todo lo que 
hace. Y para ser los mejores estudiantes tenéis que imitar y reproducir la vida de 
Nuestro Señor Jesucristo en vuestra propia vida.

Dos palabras entonces han de ser vuestro lema: SABIDURÍA y SANTIDAD. 

Os bendice:

P. José Mª Jiménez
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Para que este año académico que comienza este mes transcurra con fruto, 
para que os sirva de progreso en vuestra formación intelectual y moral, pido 
para vosotros tres gracias que vosotros también habéis de pedir conmigo:

la salud del cuerpo;

la salud del alma;

inteligencia y voluntad para el estudio.

La salud del cuerpo. Es la condición previa, indispensable para poder aten-
der a las propias ocupaciones y cumplir los deberes propios. Pero la salud y 
la enfermedad, la vida y la muerte están en manos de Dios. Por eso debemos 
dirigirnos a Él implorando salud y vida; no para derrocharlas, sino para em-
plearlas, bien y cumplir en el mundo la misión que Él nos ha asignado.

La salud del alma. De poco nos serviría sin embargo tener un cuerpo sano 
y bien formado y unos músculos vigorosos, si 
nuestra alma estuviese enferma, si en ella se hu-
biera extinguido la vida sobrenatural. Entonces 
podría decirse: «Tienes nombre de vivo, pero estás 
muerto» (Ap 3,1). Y ¡cuan crecido es el número 
de éstos, de los que tienen miembros bien desa-
rrollados y se sienten vigorosos y sin embargo 
dentro ocultan la muerte espiritual. El pecado es 
muerte, la gracia es vida.

Queridos jóvenes, aborreced la muerte; amad 
la vida; no sólo la natura!; sobre todo la sobrena-
tural ¿Que alguna vez perdéis esta vida divina? 
Podéis recuperarla. Basta para ello hacer un acto 
de contrición con intención de confesaros, o confesaros teniendo dolor de 
atrición. Arrodillarse ante el representante de Dios y declarar las propias de-
bilidades es un acto de fortaleza y de sinceridad, es humillarse para ensalzarse 
y volver a ser hijos de Dios.

Para mantener y aumentar esa vida divina, disponéis de la oración y de la 
Eucaristía. No olvidéis la oración que os enseñó vuestra madre, ni el precepto 
de la Misa, ni la comunión frecuente.
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- QUÉ HEMOS DE PEDIR AL SEÑOR -



Estudiad también religión. La religión es vida, 
y la vida se ha de asimilar. ¿Queréis hallar gusto 
en la religión? Lejos de discutirla, practicadla.

Guardaos de la deshonestidad, de ese esco-
llo, contra el cual tan frecuentemente naufraga 
vuestra vida espiritual. Sed alegres, sí, mas no 
groseros, y respetad como a hermanos a todos 
los jóvenes; sed fuertes de músculos, pero sobre 
todo fuertes de voluntad.

Vosotros vibráis de entusiasmo ante las gran-
des � guras del deporte nacional o mundial; pero 
hay una primacia a la cual debéis aspirar, la pri-

macía del espíritu sobre la materia, de la voluntad sobre los bajos instintos que 
hierven dentro de nosotros.

Inteligencia y voluntad. Es ésta la tercera gracia que pido para vosotros 
al Señor: inteligencia y voluntad. El Señor es llamado «Dios de las ciencias», 
Padre de las luces», y no niega sus dones a quienes se los pide humildemente: 
inteligencia para entender y voluntad para aprender. Ordinariamente no les 
falta inteligencia a muchos jóvenes; lo que les falta es la voluntad.

Queridos jóvenes, dominad la pereza y la repugnancia al estudio. El estudio 
es difícil al principio, pero después se allanan las di� cultades, los horizontes 
se dilatan, el alma se goza en la conquista de la verdad, y a � n de curso se re-
coge el premio de la propia fatiga sin necesidad de recurrir a recomendación 
alguna.

Así se conquista una posición en la sociedad y se honra a la familia y a la Pa-
tria. La Patria tiene necesidad de cuerpos fuertes y robustos, pero sobre todo 
de caracteres enérgicos, de mentes cultas, de inteligencias vigorosas.

A tal � n hemos de invocar la protección del Espíritu Santo, para que con su 
ayuda este nuevo curso sea para todos, profesores y alumnos, un año de salud 
y de gracia, de verdadero progreso intelectual, moral y sobre todo espiritual.-
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Desde Buenos Aires, Argentina, viajó un sacerdote con el solo fín de con-

fesarse con el Padre Pío, porque eran famosos los buenos consejos que este 

prodigioso sacerdote daba a sus penitentes. 

Pero aquel día el santo confesor no le dió ningún consejo. Desilusionado sa-

lió el sacerdote peregrino y se fué murmurando y diciendo a sus compañeros: 

“Venir yo desde Argentina hasta Italia con el solo fín de confesarme con el 

Padre Pío, y él no me dio ni un solo consejo? Esto es injusto” 

- “¿Pero ni un solo consejo te dió de verdad?”, le preguntaban sus compa-

ñeros. 

- “Ni uno solo” 

- “¿Pero no te dijo ni una sola palabra?” 

- “Nada, nada”, respondió el penitente entristecido. 

- “Más, ¿no hizo nada raro, ningún gesto?”, preguntó uno de los más cu-

riosos. 

- “Bueno - dijo el padrecito—, lo único que hizo fué darme la bendición 

sumamente despacio, extremadamente despacio, como nunca la da a nadie. 

Duró como dos minutos en hacer la cruz”.

- “Ah, ah, ahí está el secreto, - dijo un companero del sacerdote argentino 

- lo que te quizo decir es que tú debes dar 

la bendición mucho más despacio de lo que 

estás acostumbrado a darla”.

El sacerdote se examinó y en verdad se dio 

cuenta de que él era escandalosamente pre-

cipitado en dar las bendiciones, la gente se 

daba cuenta de que lo que hacía al bendecir 

no eran cruces, sino garabatos, pero nadie se 

había atrevido a decírselo. 

El Padre Pío se lo dijo, sin palabras y lo 

corrigió para siempre.

Anécdotas

Padre Pío
del



Prodigios del  
Escapulario del Carmen

salvado de un barranco

Sucedió en febrero de 1952. en la sierra de Monachil, al vecino de Granada 

y cofrade fervoroso de nuestra Madre del Carmen, don Manuel Morales 

Fernández. 

Iba de caza con algunos amigos y cayó a un barranco de profundidad 

aproximada de unos cincuenta metros.

No le dio tiempo más que para encomendarse a la Virgen del Carmen, cuyo 

Escapulario llevaba al cuello, por ser gran devoto de María, y le dijo con fe. 

esta frase:

“¡Virgen del Carmen, valedme!”.

Perdió el conocimiento del tremendo golpe que diera en lo profundo de la 

sima, que recobró al cabo de largas horas.

Sus compañeros consideraban de todo punto imposible el que no se 

hubiera destrozado al caer desde tamaña altura. En un principio ni se atrevían 

a creerlo, máxime al comprobar que la escopeta, que la llevaba cargada, ni 

siquiera se había disparado, al sufrir tan tremendo golpe. Solamente acusaba 

algunos magullamientos, lo cual era completamente natural a la caída de un 

cuerpo pesado desde aquella altura de cincuenta metros.

Pudo ir por sus propios pies hasta el sitio donde tenían las cabalgaduras y 

daba infi nitas gracias a nuestra Santísima Madre del Carmen por el prodigio 

que con el había obrado mediante su Santo Escapulario.

5



6

Desde la cátedra del Monaguillo

Cruz y ciriales

Para llevar la Cruz, se toma con las dos manos, poniendo la mano derecha 
un poco más arriba que la izquierda. ,

La Cruz se lleva recta, de frente, el Cruci" jo hacia adelante, llevándola a una 
altura conveniente.

El que lleva la Cruz va en medio de los dos Acólitos de los ciriales, y no hace 
inclinación ni genu$ exión al altar ni a los otros, estando siempre en pie.

Los ciriales se llevan siempre rectos, los dos a la misma altura, un poco me-
nos altos que la Cruz. Debe evitarse que de ellos caigan gotas de cera.

El Acólito primero, que va a la derecha de la Cruz, toma el cirial con ambas 
manos, poniendo la mano derecha encima de la izquierda.

El Acólito segundo, que va a la izquierda de la Cruz, toma el cirial con am-
bas manos, poniendo la mano izquierda encima de la derecha. ‘.

Los dos Acólitos caminan de frente y a la par, haciendo a la vez las inclina-
ciones y genu$ exiones. Al hacer estas reverencias deben conservarse rectos 
los ciriales.

Si en vez de ciriales se usan candeleros el Acólito primero pondrá la mano 
derecha en el nudo del medio, y la izquierda debajo del pie del candelero. El 
Acólito segundo pondrá la mano izquierda en el nudo del medio, y la derecha 
debajo del pie del candelero.
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Leer, Aprender y Rezar

ORACIONES DE POR LA NOCHE

1. Ponte, si puedes, de rodillas y di la siguiente oración:

Altísimo Dios y Señor mío, en quien creo y espero, a quien adoro y amo sobre todas las 

cosas. Os doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano y velado por mí este 

día. Dadme gracia para conocer mis faltas y arrepentirme de ellas.

2. Examínate brevemente:

¿Has pensado alguna cosa mala? - ¿Has hecho alguna cosa mala? - ¿Has dicho alguna 

mentira o alguna palabra fea? - ¿Has quitado alguna cosa? - ¿Has desobedecido a tus padres 

o superiores? - ¿Has reñido con alguien? - ¿Has sido desaplicado?

3. Pide perdón a Dios, diciendo el acto de contrición:

«Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Por ser 

Vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón de ha-

beros ofendido. Propongo fi rmemente nunca más pecar. Perdonadme, Señor, por los méritos 

de vuestra preciosísima Sangre, Pasión y Muerte. Amén».

4. A la Santísima Virgen: Bendita sea tu pureza...

A San José: Oh Custodio y Padre de vírgenes... 

Al Angel de la guarda: Angel del cielo...

5. Al acostarte, santíguate con agua bendita y dí:

Como a la niña de tus ojos,

Custodíanos, Señor, 

Bajo la sombra de tus alas, 

Ampáranos.

6. Al menos reza el Padre nuestro, el Ave María y la jaculatoria al Angel de la guarda.

Antes de acostarte, santíguate con agua bendita.



Dichos y frases hechas
Recopilación de las expresiones y locuciones populares 
que nos vinculan a la historia de nuestros antepasados

MANTENERSE EN SUS TRECE
Mantener la opinión a toda costa. Persistir en una opinión o en una actitud, 

frecuentemente contra todo consejo y recomendación.

Algunos autores sugieren que esta expresión proviene de 

un antiguo juego de cartas parecido al que hoy se llama las 

siete y media. AI parecer, este juego consistía en acercarse a 

quince puntos y los más prudentes optaban por quedarse en 

trece. 

Los historiadores suelen aventurara con explicaciones 

más sugerentes: la más común hace referencia al antipapa 

Benedicto XIII, Pedro de Luna (1328-1424). que provocó el 

cisma que concluyo con el concilio de Pisa, a principios del 

siglo XV. Tras ser apartado de la Iglesia Católica, en España 

se le recuerda por su tozudez y pertinacia cuando se apartó 

en el castillo de Peñíscola, donde, al parecer, don Pedro seguía gritando por los pasadizos: 

«¡¡¡Soy Benedicto XIII, soy Benedicto XIII!!! 

Otros historiadores refi eren algunos relatos sobre los trece regidores que había en algunas 

ciudades de España, o sobre los trece caballeros que dirigían la Orden de los Caballeros de 

Santiago. No es fácil identifi car cuál de todas estas razones es la verdadera: tal vez provenga 

de algún cuento popular, de alguna costumbre perdida o alguna de las propuestas citadas.

REPICAR Y ESTAR EN MISA
Se aplica a las personas que pretenden estar en dos lugares a la 

vez o aprovecharse de dos circunstancias distintas e incompati-

bles.

El dicho alude a una costumbre de los pueblos y ciu-

dades de España: los domingos se llama a los fi eles a la 

iglesia mediante un sonido repetido de las campanas más 

agudas. Esta acción se llama «repicar»: tocar insistentemen-

te las campanas. Como es lógico, quien está llamando a los 

feligreses no puede asistir a misa, y por tanto, son acciones 

incompatibles: o se repica o se está en misa.
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De todo un poco...

Cuando lo amarran se va,

cuando lo sueltan se queda.

Vicente Olivares (Barcelona)

Santiago Baño (Madrid)

María Teresa Baño (Madrid)

ENHORABUENA A LOS ACERTANTES
La solución era: el zapato

Los acertantes de acertijos del mes pasado son:Acertijo del mes
Los que lo adivinen por sí mismos 

saldrán en el próximo número

Tengo copa

no para tomar;

tengo alas

no para volar.

Ganadora del concurso de dibujo
María Teresa Baño, 9 años (Madrid)

¡¡Muchas felicidades!!

Premio

Caja de 120 lápices 

de colores



Santo del  Mes
3 de Septiembre

P a p a  y  C o n f e s o r
n.  2  de junio de 1835 en R iese  ( Treviso) ,  I ta l ia ;  +  20 de agosto de 1914

De origen humilde, su padre Juan Bautista, sencillo alguacil de Riese (Treviso, Italia) y Marga-

rita Sansón, ama de casa. El Señor bendijo aquel hogar con diez hijos, de los cuales ocho llegaron 

a ser mayores. A nuestro protagonista se le impuso en el bautismo el nombre de José. Llamó la 

atención desde niño por su inteligencia, bondad y amor a todo lo que se refería a cosas del Señor. 

Quedó huérfano de padre muy pequeño. Su madre suplió muy bien aquella carencia y supo plas-

mar en el corazón de Beppi –como todos le llamaban cariñosamente– toda una gama de virtudes 

cristianas que luego dieron su fruto abundantemente. Al ser canonizado el 1954, el Papa Pío XII 

decía de él: “Pío X, pobre y rico, suave y humilde, de corazón fuerte, luchador por los derechos 

de la Iglesia, esforzado en el empeño de restaurar en Cristo todas las cosas”. Buen resumen de su 

preciosa y larga vida.

Subió todos los escalones hasta llegar al sacerdocio, don que le llegó el 18 de septiembre de 

1858, año de las apariciones de la Virgen de Lourdes.

La Divina Providencia guió sus años de un modo maravilloso. Estaban marcados de nueve en 

nueve: como coadjutor, como arcipreste, como canónigo, como obispo, como cardenal... Cuando 

llegaba el noveno aniversario, ya sabía él que debía cambiar de cargo. Siempre en ascenso. Sólo 

como Papa fue dos años más.

Al morir el Papa León XIII en el aula de Consistorio alguien votó al Cardenal Sarto de Venecia. 

Decía él: “Estos Padres me toman el pelo”. Un cardenal francés le preguntó si sabía o no su idioma; 

al contestarle que no, dijo: “Pues no es papable”. Sarto respondió: “Demos gracias a Dios”. Pero a la 

séptima votación fue elegido. Se resistió, mas al ver que era la voluntad divina manifestada por los 

votos de los Cardenales, aceptó convencido de que si Dios da un cargo, da las gracias necesarias 

para llevarlo a cabo. 

Tres eran sus más grandes características: La pobreza. Fue un Papa pobre que nunca fue ser-

vido más que por dos de sus hermanas, para las que tuvo que solicitar una pensión para que no 

se quedaran en la miseria a la hora de su muerte. La humildad. Pío X siempre se sintió indigno 

del cargo de Papa, no permitía lujos excesivos en sus recámaras, y sus hermanas que lo atendían 

no gozaban de privilegio alguno en el Vaticano. La bondad. Nunca fue difícil tratar con Pío X, 

pues siempre estaba de buen genio y dispuesto a mostrarse como padre bondadoso con quien 

necesitara de él.

Dentro de sus obras destaca el combate contra dos herejías en boga en esa época: El Mo-

dernismo, al que combatió fuertemente, principalmente con la encíclica Pascendi; el Jansenismo, 

decretando la autorización para que los niños pudieran recibir la comunión desde el momento 

en que entendieran quién está en la Santa Hostia Consagrada. Este decreto le valió ser llamado 

el Papa de la Eucaristía. Fundó el Instituto Bíblico para perfeccionar las traducciones de la Biblia y 

nombró una comisión encargada de ordenar y actualizar el Derecho Canónico. Promovió el estu-

dio del Catecismo.

Era el 20 de agosto de 1914 cuando volaba al cielo, llorado por toda la cristiandad.

SAN PÍO X


