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San Tiburcio, már t i r . Roma. Año 
286 . Santa Susana, virgen y már
t i r , sobrina de! Papa San Cayo. 
Roma. Año 286 . Su fiesta, el I ) 

de agosto. 

Tiburcio, hijo de Cromado que 
era pretor de la ciudad de Roma, 
se convirtió al cristianismo por 
obra de San Sebastián. 

Llevado por esta causa al tr i
bunal del juez Fabián, mandó éste 
extender por todo el pavimento 
brasas encendidas, y dijo: 

—Tiburcio, o sacrificas a nues
tros dioses, o tendrás que andar 
descalzo sobre esos carbones. 

El Santo, sin esperar otro man
dato, se descalzó, y haciendo con 
devoción sobre sí la señal de la 
cruz, comenzó a andar por el fue-

-go, diciendo, con admiración de 
todos, que aquellos carbones le pa
recían flores. frescas. Efectivamen
te, el juez pudo comprobar después, 
que las brasas habían respetado 
milagrosamente al Santo, no le ha
bían hecho nada. Después lo dego
llaron. 

Susana era una jovencita de 
noble linaje. 

El emperador quería, casarla 
con un hijo suyo; pero ella se ne
gaba, porque había consagrado a 
Dios su virginidad con voto, por 
lo cual fué decapitada. 

Ambos, mártires fueron de 
milias distinguidas, porque 
no es incompatible ni co: 
queza ni con los perga: 
través de todo eso busifjí alm 
rectas y corazones since: 
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LA FELICIDAD 

En una ciudad vivía un matri
monio joven y muy cristiano. 

Un día la muerte entró por las. 
puertas de su casa y se llevó a 
la esposa. 

Para el marido fué aquello un 
martillazo en la frente que lo de
rribó para toda la vida, quitán
dole la razón y dejándolo de
mente. 

¿Y sabéis en qué consistía su 
locura? Se pasaba los días eter
namente sentado a la puerta de su 
casa, esperando a su esposa que 
había de volver. El pobre loco no 
se cansaba nunca de esperar ni 
perdía nunca la paciencia. Cuan
do veía acercarse una joven, se le
vantaba, iba a su encuentro, la 
detenía cortésmente y la miraba 
fijamente a la cara con una son
risa de ilusión, de quien busc.a los 
detalles de un rostro muy queri
do. Y acababa siempre con el mis
mo desengaño: ¡no, no es ella!... 
Y a esperar otra vez en la silla. 

Nosotros hacemos igual en la 
vida. Soñamos con la jelicidad. y 
nos imaginamos, como este loco, 
que algún día la hemos de tener 
en este mundo. Y cuando vemos 
el dinero, nos echamos sobre él, 
pensando que quizá él es la jelici
dad. Y cuando vemos los place
res, y cuando vemos una amistad, 
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¡que desilusión!... ¡No, 
decía el loco... 

recito!, estaba loco... 
staremos nosotros tatu

que yfiacemos igual que él?. 
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EL INVENTOR 

La confesión no la inventó nin
gún hombre, entre otras razones, 
porque en esc caso sabríamos 
quién había sido. 

Conocemos el nombre del inven
tor de la pólvora, y la máquina 
de vapor, la pluma estilográfica, 
los rayos X, la electricidad y has
ta el caballo de Troy >.. 

Y sin embargo, no sabemos 
quién fué el hombre que inventó 
la confesión. Señal inequívoca de 
qué no la inventó ningún hombre. 

Porque ¿tú sabes el empeño con 
que los impíos lo han revuelto 
todo para encontrar ese nombre y 
tapar con él la boca a la Iglesia, 
que está diciendo siempre que la 
confesión es obra divina? Y no lo 
han conseguido. 

SANTORAL, 
3 D.—IX de Pentecostés. 
4 L.—Sto. Domingo de Guzmán, cf. 
5 M.—Ntra. Señora de las Nieves. 
6 M.—Transfiguración del Señor. 
7 J-—S. Cayetano, cf. 
8 V.—Stos. Ciríaco, Largo y Esma-

ragdo, mrs. 
g S.—S. Juan B. Víanney* cf. 

lo D.—X de Pentecostés. S. Loren
zo, mr 

LA V IDA CRISTIANA 

La educación es obra de coope
ración, es decir, que no corres
ponde a solo el padre ni a \a m a 
dre sola, sino o los dos. Los dos 
tienen que cooperar en el la. 

Es funestísimo que la madre 
deshaga lo que hace el padre o 
viceversa, porque en ta l caso a m 
bos trabajan en balde. La madre 
ha de apoyar la autoridad del 
padre ante los hijos, y el padre 
la de la madre, y los dos ir a la 
una. A solas podrán hacerse las 
observaciones que convengan, pe
ro ante ¡os hijos han de formar 
frente único con unidad de plan. 
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