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Y LECCION DE MARIA DE MAGDhLA

31 aquel tiempo, creci6 en Ga lilea una hiere
trikwm*Inft

ba mala: una muj er al

egr e y veleidosa, que fu é el

fesce. ndalo de las gentes. SI desenfado, su refina-

miento en los afeites,

SU

ligereza

e), el

vestir, sus

modal es desenvu el to s y mi 1 enzu a j e libre, apartaban

de ella a todas las mozas prudentes y ers motivo de
picante comentario entre los mozos inc
diversi6n.
CARLOS MANUEL FERNANne7-eu

7

s a la

,-3N

Y, sin embargo, María de Llagd1:1 grn'fii;a buena.
ala pudo llevar tan desenfrenada vida por no tener
qui en la indujera al

buen camino; ella

fu= pecado-

ra por no gl ber en qué envtrive rbol se hallaban los
frutos del bien.
Asi fu= que un dra, cuando la

pulteirret Magdal

na conoci6 al que vino a la tierra para redimirnos;

cuando escuch6 sus palabras, cuando sinti6 que una
claridad viví sima,- la luz mtts pura, porque era la
de las eternas verdades, — se le entraba por los oscuros y profundos abismos de la conciencia, vino a
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da

en el

ms

sincero y fervoroso arrepentimiento,

haciendo de su vida modelo y sacrificio.
La pe,cadora pasaba a ser penitente. gala ne.oe si

taba, con su arr ep

en timi

en

to, el p erd en ; preci sa-

ba llorar por sus pecados; obetener con su expiacien
la salvacien de su alma. "Y estando Jesds an Betania
en ca sa de, Simen cl
g5 9

leproso,

segdn cuenta 93.n

un va so

sentado a la mesa, 11 e—

Marco s, — una muj er que trata

de alabastro con un ungdento

nardo espigue

y, quebrado

el vaso,

muy precioso de

lo derrame sobre

su oab ezaw.
Esta mujer, que no era otra que la Magdalena,
fu é la que luego

11or6

con la Dolorogl al pie de la

Cruz. ..Y el arrepentimiento de 'lada de Magdala,—la
mujer que, desde entonces, supo ser ejemplo de recato y flor de santidad, — fu%,. conocido por el mundo to•
do a trav'es de las generaciones.
====
Han pasado

los siglos. ¿Aproveoharg la

a tantas jóveles,

arrastradas por los

iecci6n

bailes, las

modas y las libertades? Basta un t poco de arrepentiLegado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FJM.
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mi en to • La

ma gdai

ena, qu e tuvo qu e arr ep en

ti r se de

mucho mas, supo encontrar el oamino de 1a perfeoci6
Y pasada

la Cuaresma, al hallarnos d nuevo ante lo s

dfas primze. veral ,es en que r 'nao la al

egriav

gt. na en

lo s pecho s, bueno ser; que no se olviden las exortaclon es sa cerdot a les y que no pierdan eficacia los

sinceros prop e sitp s de enmienda.
en a qu el
de llorar mucho

ti empo t L'arfa de Ma gdal a hubo

al pie de la Cruz.
WILL ERMO FERNANDEZ SHAW
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