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ESTE PERIÓDICO SE PDBUCA

PUNTOS DE SÜSCRICIOU.

TODOS LOS p u s ESCEPTQ LOS F^SUTOf

En Madrid , oí mes.. .
12 rs.
Eolas provincias, fraii' co de porte, idem. . íí:<Hd.- •
En Francia , por, tri- j , , . r .,, ^
mcstre
16 Tr.
;
En Inglaterra, ídem. .
T'cTrcliii.
En Portugal, idem.. . 2625 rei.*.
Las comunicaciones de toda especie se dirigirán francas al director
de EL C \ TÓLICO.

' Se admiten anuncios y comunicados á precios convencionales.

PERIÓDICO RELIGIOSO Y MONÁRQUICO.

Se suscribo: en Madrid, en la rsdaccion, calle de la Puebla Vieja,
núm. 4, cuarto bajo de la izquierda.—En las provincias, en las principales administraciones de correos
y librerías. — En Bmjona, librería
(le Lemutlie. — Londres, redacción
del Tublet., C:itlierine-Stree-Strand—Lisboa, en lii de A Nafao, largo
do intendente, número 258.

lo es menos que el ejemplo es lo que más hiere cimos, á porfia, porque si atefittlrtiéhte considela imaginación de los pueblos y el que los hace ráis lo grato que es á Dios vuestro' ministeser buenos ó malos según son sus directores. Por rio,y ío^oiuy provechoso jque es para vosotros
(Continuación.)' (1).
otra parte, el ejemplo es una.predicación conti mismos, pondréis un .empeño particular en
Mas para conseguir tan ventajosos resultados, uua, viva y convincente contra la que no ca- que naáie os lleve la ventaja,. y en vez.
para bacer que los fieles tengan una vida tan IK) réplica de ningún género; además de que de disputar sobre si esto os pertenece ó no; si
santa y virtuosa, como conyieno á los discipulo.s como observa el citado San Isidoro , ninguna es carga vuestra ó de vuestro conypaflero, solo
del Evangelio , nada tan condiiceate como vues- cosa hay tan repugnante como recomendar aque- se verán>entre vosotros las edificativas contientro ejemplo y vuestra doctrina, venerables Sacer- llo que no se practica. Y si somos deudores das de quié-n ha de trabajar mas y llevar la pre^
dotes , amados cooperadores nuestros en la viña á los pueblos del buen ejemplo en todas las ferencia. Eata necesidad del trabajo qoe ha sido
del Seiíor. Bien sabéis, con nuestro célebre San acciones de nuestra vida, ya.se deja,conocer siempre inherente al sacerdocio católico, por mas
Isidoro de Sevilla (2), qué en ambas cosas debe cuánto mas grave es este deber tratándose de que algunos se hagan ei> este punto niiserables
resplandecer el eclesiástico , y que la ciencia sin los ejercicios propios de nuestro sagrado carác- ilusiones; esta necesidad, decimo's, es hoy mas
J a virtud es en nosotros perjudicial, asi como la ter y que se refieran á. la celebración de los apremiante que nunca , poi'que se cu'mi>le á la
virtud sin la instrucción es inútil. Es pues indis- santos misterios y á las funciones del cuUo divi letra la sentencia del Salvadi>r de que es mucha
pensable que nuestra conducta sea enteramente no. No dudamos, venerables hermanos, que com- la mies y pocos-hs operarios: Sí, .amados hermanirreprensible, y que nuestros adversarios , que prendereis toda la importancia de esta, indicación nos, debemos decirlo con sania alegría, es-mucha
. lo son también de Jesucristo, se confundan y y que por lo mismo en todos los actos religiosos, la mes. Desengañados los cristianos de que no
avergüencen no teniendo nada que decir contra en todas las sagradas ceremonias, pero sobí-e to- es la impiedad ni la irreligión la (|ue ha de hacer
nosotros (5). Por esto bien conocéis que ni basta, do al ofrecer el divino sacrificio, será tal vuestra su felicidad; cansados de andar '(>o'r »n camino
como algunos falsamente creen, tener buena con- compostura, vuestro recogimiento, vuestra devo- en el que solo hsan visto precqrfeios ; dévofados
ciencia delante de Dios, sino que es necesaria la ción y vuestra gravedad, que por ellas moveréis por las pasiones, que los malos IÍIÍTOS y los malos
buena reputación y fama en presencia de los tiom- á los fieles á levantar su espíritu á Dios , y les ejemplos, han irritado, pero sin haüar en su sebres. De aqui es que todas nuestras acciones y
liareis conocer la magestad y grandeza de los di- guimiento alegría ni satisfacoioa-Cumplida; echanIt'Odo nuestro porte esterior debe ser cual conviene vinos misterios, que es lo que la Iglesia se pro do de menos por otra parle los consuelos y cas, 'á discípulos y ministros de Jesucristo ; y que en pone en todos sus ritos y ceremonias.
tas delicias que disfrutaban en otro-üempo, caaa-todo nuestro proceder, en las palabras, en el
do eran fieles á la Religión y obsíervaban sijis
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de
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os
exhor•'Dada se vea que desdiga de la gravedad sacermitigue sus penas y cicatricé sus llagas , vael"dotal y que pueda ser , ni remotamente , causa tamos, amados hermanos , á que no os despojéis ven sus ojos y sus manos suplicantes hacia la
de descrédito y vilipendio para nuestro rainisl«- nunca del trage eclesiástico, que tan bien dice en Iglesia que, fundada por Aquel qu« formó el corio. Vean los fieles en nosotros constante ejemplo nosotros y tan buen efecto causa en el pueblo; razón del hombre, posee la ciencia de sanar-.
de todas las virtudes , y conduzcámonos de tal sirviéndonos al propio tiempo de un continuo re- le, de robustecerle , y de guíarlt; sin pelisuerte que podamos decir á los pueblos . sin te- cuerdo de nuestro subUme estado, y de que,es- gro hasta volverle al seno mismo dé su Cria. mor de ser contradicbos, aquellas berinosas pa^ tando segregados del resto de los hombres , so- dor. Esta disposición de los pueblos fácilmenlabras del Apóstol á los fieles de Corinto : Sed mos el pueblo de Dios y el Señor es nuestra he-< te habéis podido observarla; y á nosotros tonuestros imitadores como nosotros lo somos de rencia. Que no nos vean nunca los fieles en las ca, venerables hermanos, 4 nosotpos toca se- '
Jesucristo (4). Portémonos en todas las cosas ferias , romerías, sitios ni divei^&ioaes públicas; cundarla y saear de ella los fr.uíos de salvación
como ministros de Dios, según nos encarga el pues todo esto, amados hermanos, nos i'ebaja y que promete. Nuestra Religión es tan verdadera
mismo Apóstol, en mucha paciencia , en tribu- nos hace despreciables á los ojo« de los mis> y hermosa que basta conocerla p*raque sea atoalaciones , en necesidades , en angustias , en car mos seglares. En una palabra: consideremos da: señala todas nuestras necesidades , indica, su
celes, en trabajos, en ayunos, en pureza, en nuestra dignidad, meditemos con frecuencia cuál origen y para cada una tiene sürérnedio. Hagaciencia, en mansedumbre , en caridad no fin- es nuestra vocación, y este será el medio infa- mos pues conocer á los fieles esta Religiondivina
gida, en palabra de verdad, en virtud de Dios, lible de conducirnos en todas las cosas dig- que por desgracia muchos. d&ftHoS completamenpor arjiías de justicia á diestro y siniestro: na é intachablemente; y esta misma consi- te ignoran, y otros muchas nO:í;j.ipopen córao^de;,-como castigados mas no amortiguados ; como deración nos enseñará cuáles deben ser nuestras ben. Obligación vuestra es,'y,muy estrecha, vp• tristes pero siempre alegres ; como pobres mas ocupaciones y con qué obras hamos de Henar el aerables páryocos. esplicad la^DíOCínna cristiana
enriqueciendo á muchos; cómo que nada tene- tiempo. Constituidos, por la imposición de las á vuestros feligreses como dispone.til santo Conmos pero poseyéndolo todo (5) : y no lo du- manos, sacerdotes del nuevo Testamento; hechos, cilio; y esto debéis haeerío (¡¡yn- frefiuijneia , oftn
déis , amados hermanoá nuestros, no lo dudéis; por un beneficio incomparable del Señor, minis- constancia y con laétodo. No l>;i<<tí»n seguraíne'h^ de esta suerte nos conducimos , si nada se vé tros y embajadores suyos, la gloria de Dios y la te cuatro ó cinco domingos dUráftte erafio, n i
en nosotros, sino acciones propias de los sacer- salvación de las almas deben ser nuestra divisa áiin 'los dia^s de la Santa Cuai-esm-á", taü OCapaíós
dotes de Jesucristo, los pueblos nos oirán gusto- y el único bíáncp de todas nuestras acciones. con otros ejercicios,, parí'(|H8 pueiia el puébjo
sos y podremos esperar la reforma geuera! de Habiéndonos hechos, soldados de Jesucristo, ya conocer y estudiar la i#'ptíii>a: iiu^V p r ^ " ^ , ,jpti
las costumbres ; porque no puede bastantenicnle no ,nos es lícito mezclarnos en los negocios secu- para que vosotros podáis e^iilicirjela coa áquelja
encarecerse el teliz efecto que causa en los áni- lares (1); sino que nos pertenece esleuder su detención que es necesaria. Para lísto cOruyiena
mos de ¡os fieles la voz del sacerdote , que con- reino, que es el reino de la justicia y de la jwz, que todos los domingoSiOs nc,iipeis.íki:eate. pwfirma con su ejemplo lo mismo que sus labios y dominar sus almas por la misericordia y el ticular, y asi conseguiréis ¿eseavalver, oadaa&o,
Pastoral del señor obispo de Avila.
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I amor. De aouí se infiere que todos los que nos á la m t a de vuestros f<ih,gptíS9S ia íldUgion toda
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ciar el Evangelio de Jesucristo si las acciones de e m o s consagrado al Señor, estamos en d deber y sus preceptos, sus sacramentos y las dispoü'de
cooperar
la
salvación
de
nuestros
prógirnos,
á
predicador le desmienten- Porque aunque es cierto, amados hermanos, que la verdad de una doc- v trabajar en el bien de las almas, y que no potrina no depende de la santidad del que la aniiUr demos atrevernos á tener ociosa la gran potestad I ciones que exigen para Tecib'irios, sus festiviJarcia, y fiue por eso el Divino Maestro nos encar- que hemos recibido, sin hacernos acreedores á'|desy sus ceremonias, y áa estjisuijrSe.consespga que escuchemos y obedezcamos á los que se la sentencia y castigo en que incurrió ei siervo reis que la Religión sea practicada ; porque , lo
hallan legítimamente sentado* sobre la c.itedra perezoso que enterró 5U talento (2). TrabajacJ, repetimos, muchas veces no se obse/-ya porque
de Moisés , prescindiendo de sus costumbres, no pues, amados hermanos, trabajad, á porfia y sin desgraciadaioenle se desconoce. (Si,fiQnclm^-)>
ialermision en santificar y salvar á los fieles.
¡Qué misión tan bella! [qué ministerio tan dulce!,
'
(1) Véanse nuestros números 4100 y ^-05.
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f») II. adCorinlh. 6.
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(1) U. ad Timot. 2.
(2) .Maltli. 25.
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