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EL EVANGELIO DE HOY ($an il|ateo, II, l).
F^' aquel líentpn: dijo Jesils a sus
LL dise¡pulosesto purd,'toln: el rei-
no de los cielos se ptrrete a u?t pqdre
rle fantt)lias que nI rornper el (lie sn-
lió a ajustrrt' jot.nnl,'t"os para stt t:i-
ñn; .rt lj¡csttirylose rcn ellos e¡z un ¡Lp.
nario par ditt, entsióltts ü, stc uiña.
Salíendo despttés cetce, de: la hora
tle tttrcia,. se e)xcont).ó coit otros qtce
€slul,an nu,lto soht'e r,tflno en Iu ptaza
r¡ rli.joles: Anrlarl f tt¿ttién, aosolt os a
rní, uiña. y os daré la que ss,t jt¿5[o; t¡
ellos fueron. Ot¡'as dos ¿*eces sattó
fl. eso tle la h,ora de scnta y de nota,
e hizo lo ¡tísnn, Fitrqltnente salió
cerc& de la hora tandé,.íma, y uíé a
otros que estah,"tn lodqt¡ia si¡t, hrcer
na,dü, y les dfjo: ¿Ctittto os esttits a-
qul ociosos torlo el dio? Resportrlié-
ronlc: Es qtrc narlie nos ha ojusla-
do. Dijoles: I,l tünúién oosott.os a
ni aiña. Pueslo cI sol. dijo el d¿¿eño
de la uiña a su, fitaqor"domo: Llama
a los trabajadores,"u ytdoales eI jor-
nal,_enpezando desdc I'ts Ttostreios y
acabanrlo cotz. los ytrimer.os. Venidos,
Ttnes,los que habían ido c¿trca de la
hot'a undécíma, recíbtero,x Qtn dena-
ria coda una. Cuqndo al fin llega-

ron los primeros, se imn,|inaron que
Ies dnt'Í.ntt ntrls; Ttero nn ohstattte, es-
tos ¡'eciltiet'ott. ír¡tr6l ¡1ente cada uno
su rlenarío. Y al rccibi,'le. nt?trnt?t-
raltan eontrn e! pnrlt'e tle f,tnti.lias,
dicienda: Estos'hl.tíutos tt,o ltrrn tra-
bajarlo ntds qtrc tutü lto)'e, t¡ tos |ias

.iuunlsdo con nosott'os, que hentos so-

Ttor'lu'lo el Tteso del rlitt, ?t del calor"
iI 's é1, por respttesla, dijo a uno de
ellr¡s: Anri¡¡o. ryn no te htgo agrauio:
¿ito le a.iu,stastet 6671iirigo en z¿r¿ d¿tn&-
t'itÉ Ton?n,prtes,Io qtte es luyo. y
Llet¡'; pttes yo quíero rla¡- a este, bien,
sea el i,tItimo. tanto conto a ti. Ac¿so
na pil,ed,o Uo l¿ecer" Ic que quíero? ¿0
Itq dc ser ltt ojo malo,f)orque Uo sotl
b¿teno? De est,t suerte los postr"eros
serdn prirneros, y los printeros pos.
tret'os. Muchos, en¿pero, son los lla"
ntados, r?1es pocos los escogídos.

Es muy frecuente entro los crietl¡"
nos l¿ tentación de que Dios ee injusto
eon nosotroe. Creemog no pocns vo-
ceg, qr¡o a otros, que s nuestro pafe-
cor, merecon meoos, d¿ rnás que {
nosotros. ¿Er esto verdnd?

(eese e LA sEosNDA PÁcrNa)"
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PAGINA ? .LA ACCIÓN CATÓLICA'

El ler. Concilio Provinciol Monagiiense

Se llame Concilio la reunión
de Obispos para tratar de las co-
sas de la fe y costumbres o del
Gobierno de la Iglesia. Si se
reunen obispos de todo el orbe,
convocados por el Papa, el Con-
cilio será ecztméníco o uniuersal.
Ha habido eo Coocilios de esta
clase desde el apostólico en fe
rusalén y el niceno, el año 8zJ,
hásta el Vaticano, a r87o, en el
que se declararon solemoemenre
como verdades contenidas entre
las reveladas por Dios, que la
Virgen María siempre fué In.
macu-lada o exetrta del pecado
original y que el Papa es infali-
ble en materias de fe y costum-
bres,cuando habla etz Zathedra
a toda la Iglesia, poniendo en sus
palabras toda su autoridad de Vi.
cario de Jesucristo. Nunca como
eu los Concilios ljniversales aoa-
rece la majestad de la Igleiia
por la santiclad y sabiduría de
sus compoDeDtes y eD ninguna
otra ocasión se palpa mejor Ia
asistencia que el Señor prometió
a su Iglesia hesta el fin del

mundo.
Los Concilios Universales no

son los únicos; hay otros parti-
culares llamados y'letzarios vg.
el Concilio Latino-Americano
celebrado en Roma, el año r89g,
y los frouincial¿s, como el ma-
nagüense que encabeza este ar-
ticu lo.

Reciente se puede co¡siderar,
la comparación de otras, la fun-
dación de la Provincia Eclesiás-
tica Managüense. el a. rgr3
que hoy consta del arzobispado
de Managua y las diócesis sufra-
gáneas o dependiente de León,
Graoada y Matagalpa, Sus dig-
nísimos pastoresr a los que unió el
Excmo. Sr. Vicario Aoostólicode
Bluefields, se juntaron también, a
principios del año r934, para
tretar de los intereses esoiritua-
les de sus fieles en un ioncilio
que por ser el primero de la
nueva Provincia Eclesiástica v
habeise celebrado en Managuá
se conocerá en la historia con el
nombre de ler. Concilio Provin-
cial Managiiense.

Son contados los católicos que.
se tlan cuenta de los desvelos
que su bienestar espiritual y aíro
temporal causa aI Papa. a sus
Obispos y sacerdotes. Por aque-
llos días del Concilio Manasüen-
se hubiéramós visto a nuestros
amaclísimos Prelados consultar
las leyes de Ia lglesia e¡ el De-
recho Conónico, compararlas
con las necesidades de nuestra
América y, sobre todo, con las
de Nicaragua, y, lleno rie espí-
ritu de caridad, prudencia. man-
sedumbre y fortaleza cristiana,
redactar un ('ódigo especial o
coniunto de leyes acomodadas al
estado presente de la Iglesia en
N icaragua.

B¡tudiado y aprobado madu-
ramente por la Santa Sede, ha
comenzado a regir este Código
el 19 de Enero del presente año
de 1938. Con el favoi de Dios
iremos entresacando, en otros
números, algunas cosas de las
que mrís nos importa conocer.
para que Ias observemos religio-
samente.

,l

[;

i

EL EVANGELIO DE. ..
(YTENE Dn LA pRrruERA r,ÁGrNA).

-De ninguna manora. Dios no te
niega nada dt lo que en justicin te co-
rrespoude. Si hien te ex:¡rninas en lo
segreto de tu corezón, verás que me-
reces m¿:ts bien castigos que bienes.

Dios, en segundo lugai, recornpen-
se o recompensará sobradnmente to-
das tus obras, aun laB rnás pequeñas
que hagas en su servicio,

Pero en el eervicio de Dios hay al-
gunos muy diliEentes v laboriosos v
otros menos diligentes. Los muy di-

ligentes pueden ganar en poco tierupo
lo que Ios nrenos diligentes ganeroG
quiz,ri en mut:hos nnos de trabajo.

En una palabra, quo eB necesario
trabajrrr a las órdeneü deDios. Y sólo
el trabaio asl recibirá ne(jolnpenss. A
los que trabajaron largos años les da-
rá todo lo que les corresponde. A los
que, sin cr¡lpa suyn, no trabejfl,rotr tnn-
to tiempo, no les tendrá en cuent& el
tiempo sin culpa suv¿ perdido; y €stos
y todos podrán llegar f! gannr torlo lo
que quiernll, según el celo y tliligerr-
cia con que sirvan a Dios.

Lea tra hoia
@6tnprela,
Ia IQIesia.
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