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CAI-ENDARIO
DOMINGO 6: v S. Eoif., sta, Dnrotea. vg mf. XVI anivers. de la creación r]e

N. S. p. pÍr, XI. LUIiES 7: S Romualdo. au y ta. ÑI\R l'F.s 8: S. Juan de Mata, f,{.
MIURCOLES g: S. r)irilo Ál.jaodrino, ob cf. dt, lutsvES ¡o: Sta Escolástice' vg.

VtERNIIS ¡¡.-N. Sra. de Lour.'res. SABf DO re: LoC 7 SS. Fundadores de los Servitas.
XVI anivers. rle la coronación de N. S. P. Pío Xt' _

EL EVANGELIO DE HOY ($' lr¡|at' Illl,24)
t 
' Fr\ nquei tiempo: Dijo Jesús a

.¡frtnr türbns est,r parátnln: Et
reino d€ los cielos es semejrnte a
un hombre, que sembró buen¿r si-
mionte en su {}árnpr; pero nl tiem-
po de dormir los horubres, vino cier-
to enemigo suyo v sernbró cizaña
en medio del trigo, y se fuo. Es-
tando ya el trigo en yerba, y 11-

puntan,lo la espiga, deseubrióse asl-
misnlo l¿ cizann. Entonces los cria-
dos del padre de f¿rnilia acudioron
a él y le dijerorr: Señor, ¿no sem-
braste buen¿ semilla en trr t'ampr.?
'Pues, ¿,:ómo tiene cizafln? Respon-
dióles: Algún enetnigo mto l¿ ha-
brá sembrado. Y replicaron lo.q cria-
dos: ¿Quiéres que v¿iyamos a co-
gelln? A lo que respondió: No, por-
que no suceda, que arrancando la
cizarlrr, arranquéis juntamente con
ella el trigo. D .iad srecer uno y
otro hr¡st¿ la siega, que al tiempo
de la siega yo diré a los segadores:
Coged prirnero la cizana y haced
gabillns de ell¿ para el fueer; mafl
meterl el trigo en mi granero'.

. El mismo Divino Maestro es quien
nor¡ explica la parábola, y dice:

El trigo son los bttenos; ln ciuzfin
¡os rn¿los. Dios hizo bueno al hombre;
y quiere que todos sean buenosr Y
les d¿ todae las gtacins y facilida-
des que para ser buenos necesitan.

Pero tenemos un enemigo; Y por
la malicia de esto enemigo, quo
tiene aliados entre nosotros, Y s
quien muchos, pudiendo vencerle
no le vencen, hay m¿rlos en el .'mun-
do. Y los malos vivsn mezcl¿dos
con los buenos.

Qrrisieran algunos que Dios. aea"
hase de .una vez con todoe los ma-
l.s; prro esto no quiore hacerlo
Dios, porque al ¿cabar con los ma-
los no queden castigados los bne-
nos, y t¡rrubién porque a los- malog
les quiere dar tiempo para que se
arrepientan y se conviertan a El.

Pero llegará el tiernpo del corte,
el tiempo de la siegn, el dla de la
muerte cuando el lur¡lo menos lo
espera; y entonees n torlog los ma-
loslos eshará alfuego,al fuego eter'
no del infierno,

Y a los buenos los llevarl consi'
go a sus graneros, al banquete eter'
no de la gloria.



P¡,GINA 2 GLA ACCIÓN CATÓLICA'

CUA&R,O
de Ayasm&s y Abseásassscfias

Do conformidad con el indulto concedido pon la S. Cong, del
Concilio de tO de Noviermbre de l9l9 y- prorrogado $or

la misma Congregación, en Rescrip{o de lO de Marzo
de 193O, poi l0 años, los siguientes son dlas de

Ayuno y Abstlnencia en el año de l93S

? d" Marzo, Miércolee de Ceniza Ayuno con Abstinencia
4 ( . l"' Viernes rte Cuaresnra Ayuno con Ahs¡inencir
9 . 3 29 Miércoles de Cuareema Ayuno ein Abstinencia
ll .. c 29 Viernes de Cuaresm¿ Ayunn con abstinencia
16 . < 3"' Miércolee do Cuaresma Ayrrno sin Abstinencia
18 ( . 3u' Viernes de Cuaresma Ayuno con Abstinencia
23 . c 49 Miéreoteg de'Ct¡aresrna Ayuno sin Abstinencin
?6 . 49 Viernes de Cuaresma . Ayuno con Abstinencia
30 . . 59 Miércoles de Cuaresm¡ Ayuno sin Abstinencin:1 . Abril 59 Viernes de Cuaresma Ayuno con Abstinenciá
q . . 6p Miércoles do Cuaresma Ayuno sin Absütnencia
I s . 6p Vierneg de Ouareema Ayuno con Abstinencin.f3 . i MIERCOLES SANTO Ayuno sin Abstinencia
t4 . ' ¡ .II)EVES SANTO Ayuno sln Abetinencia
f5 . . VTERNES SANTO Ayuno con Abstinencia
4 . Junio Vigilia de Pentecostés Abstinencia sin Ayuno
28 . ( Vigilia de S¿n Podro y San Pablo Ahstixencin sin Ayuno
14 . Agosto Vigilia do la Asunción Abetinencia sin Ayuno

16(
23(

Dispensada este atlo porque cas en
Domingo

Eicbre. Viernes de las Tómporan ds Ad-
viento Ayuno sin Abstineneia

. Antevlspera do la Navidart deN. Sr. Ab¡tinencia sin Ayunb
Anticlpada por privilegio

NOTA:-I. La ley de Ia Abstinencia prohibe Ia cafno, pero pueden co-
merse huevos, lacticinios y cua.lquier comida condimentadn
con gras¿r de animales. (Can. 1250).

U. Ln ley del Ayuno proscribe una sola comida al dla, pero no
prohibo tomar algo de comida en la mañana y en la tarde,
guardando la eantidad observad¿ por la costurnbre. (Can.1251. 1).

III. Queda ¿bolid¿ la ley de Promisuuación, y se pernrite c¿m-
biar el alrnuerzo por la refección de la tarde. (Can. 1251. 1),

IV. Desde los siete afios de edad, cumplidos, obliga a todqs la'
ley de la Abstinfiisia. (Cao. 1254 1).

i V. Desde los veinte y un allos, cumplidos, hasta el principio &
(res.l E LA TEacERl rÁcnv.t).
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