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El Patrón de los examinados 
Lo es San José de Cupertino, por razones 

que más adelante veremos. 
Nació este Santo en C upertino, de Nápo

les, el año 1603, de padres pobres y religio
sos que lo educaron en el santo temor de 
Dios. Pasó su niñez y juventud en la mayor 
simplicidad e inocencia, dándose de lleno a 
tpda clase de virtudes y al ejercicio de la 
san tidad. 

EN LA ORDEN FRANCISCANA 

A los l 7 añ(?S pide ingresar en la Orden 
Seráfica, donde no logró permanecer sino 
después de muchas vicisitudes, pues era 
g rande su ineptitud aun para los oficios más 
humildes y sencillos. 

SE ORDENA DE DIÁCONO 

José no sabía leer ni escribir y ¡quería ser 
sace rdote! No logró explicar ninguno de los 
evangelios del año, @xcepto el que contiene 

. estas palabras •Bienaventuradas las entrañas 
que te llevaron•. Al ordenarse de diácono 
hubo de sufrir examen. El obispo abrió los 
Evangelios y dió con la citada frase; de modo 
que hizo a José la única pregunta que éste 
podía contestar y q~e explicó prodigiosa
mente. 

SACERDOTE DE JESUCRISTO 

Ya no le faltaba más que el último examen: 
el del presbiterado. Y entonces sucedió una 

cosa aun más sorprendente. Todos los aspi
rantes, menos José, sabían muy bien lo nece
sario. Los primeros que se examinaron hicie
ron un ejercicio tan brillante, que el obispo 
creyó inutil examinar a los demás. Y así fué 
como José. el cuatro de marzo de 1628 pro.
videncialmente se vió ordenado sacerdote. 

VIDA DE SANTIDAD 

Con ia dignidad a que fué elevado cobra
ron relieve sus virtudes y los dones que re
cibía del cielo. 

frecuentemente veíasele arrobado en éx-
. tasis, elevado a grandes alturas, acudiendo 
la gente. en tropel a venerarlo. Más de seten
ta fueron los éxtasis públicos que tuvo, los 
que cesaban siempre a la voz de la obedien
cia. 

SU TRÁNSITO 

En Osimo falleció a los 61 años de edad, 
después de haber profetizado el lugar y el 
tie•mpo de su muerte. 

Su fiesta se celebra el 18 de septiembre. 
De la vida de este humilde santo francisca

no se deduce que la poca inteligencia y la 
ineptitud natuntl no están reñidas con la 
santidad. Así no deben desanimarse aquellos 
que de Dios hayan recibido pocos dones na
turales. Si trabajan por ser buenos y santifi
carse, pueden dejar a la posteridad un nom
bre, como lo dejó San José de Cupertino. 
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IJo perezo y el trobojo 
Los pueblos se distinguen· por su cultura 

.y civilización. Un pueblo sin · cultura es un 
pueblo muerto. La cultura y civilización, 
¿cómo se adquieren? Por medio del trabajo. 

El trabajo se adquiere desde pequeño. 
La pe.reza tan.¡bién. Nosotros hemos de -de
éidirnos por una cosa u otra. 

¿Qué se adelanta con la pereza? Poco o 
nada. Si un estudiante no cumpliera con sus 
deberes, podrá ser que pasara u11os días 
agradables; pero ¿y para ponerse al corrien
te de los demás, qué necef>itaría? Doble tra
bajo. Muchos dirán: Es que yo no estudiaba 
ni al principio ni al fin. A éstos se les repon
derá que llegará el día en que tengan· que 
examina1se y no podrán responder. 

Además: ¿Qué porvenir espera a éstos? 
Ahora son unos holgazanes y unos perezosos 
y ¿qué ayuda podrán prestar ésos a su Patria? 
La Patria hay que enaltecerla por medio del 
trabajo. 

Ese trabajo que todos tenemos que cum
plir ha de ser laborioso, eficaz, aprovechable 
y sin pereza alguna. 

La pereza sólo produce males, el trabajo 
sólo bienes. El perezoso y holgazán no va a 
ningún sitio, el trabajador y aplicado a todos. 

JosÉ E. RooRfouEz-EscoR1AL, 

6.° Curso 

LYCEUM 

El Santo.Paduano 
Desde muy pequeño siento uua devoción 

grandísima hacia San A1iton io, y en ese San
to tengo puesta toda mi fe y a él acudo siem
pre en mis peticiones. 

Recuerdo, como ·en sueños, ver a mi ma
dre arrodillada ante una pequeña imagen 
que sostenía en sus brazos un niño chiquitín, 
y luego, ya mayor, ella misma me fué 
contando cómo aquella imagen era San An- · 
~onio de Padua. Me hablaba de sus milagros 
y me decía que hasta las aves del cielo le 
obedecían. Y poco a poco me fué inculcan
do esta san ti devoción que San Antonio ben
dito me ha premiado disponiendo que mi 
educación sea llevada a efecto por los Padres 
Franciscanos, a cuya Orden pertenecía nues
tro Santo, y en un Colegio que está bajo su 
custodia y protección. . 

JosÉ Luis Pow CH1co, 

Curso 3.º 

El honor sin religión es la sombra 

de una virtud, una flor pálida de la 

tierra, como esas que brotan en las 

ruinas dé un templo devastado. 

(BOUOAUD) 

~-------------------------------1 1 
1 · ~i\fttj" lbi\~~ V/J~~J~ @1 b~IN1~~ 1 
i i 1 Sed corteses en todas partes, con todos afables, con todos atentos. i· 
¡ Dad buen ejemplo, sobre todo en el templo, que es la casa de Dios. Fre- ~ 

j cuentadla. i 
§1 No falté is ningún d ía a la misa ni al rosario. · I'§ 

11!1 Comulgad con frecuencia, y ·11 0 pescuidéis los ejércicios de piedad que pra-:- i 
i ticáis en el Colegio. 1 
1 Manifestaos ei1 todas ,~artes como verdaderos cristianos. i 
1 Sed cautos en vuestras palabras. 1 
¡j El francés habla en francés. i 
1 en inglés el de Inglaterra, • i 
1 ladra el perro, el gato maya " i 
1 y el condenado blasfema. i 
1 Colegial: Es preciso renunciarlo todo cuando Jesús nos llan111. ¡ 
1 i 
;llfrnll!Tllffllllllfflllllrnll!Tlrnll!Tlll'l'll!llrnll!Tlfl11!r.111'1'11!1111'1'11!111ffllll'll!lllll'll!l1ll'llfflll!'!'lll11ll'llfflll1'1'111'!1rnll!Tllll'll!l1ll'llfflllT'l'll!l11111ffl11l1'11!11íllll!l1111Wrtllll'll!l111'1!11f.lT'l'll!lllll'll!l11l1'11!111f. 



' LYCEUM 

. Sobre los libros, no los olvido, porque sé 
.que ellos nos ayudan a despejar nuestra in
teligencia. Y así este curso que vie11e no es
taré como el pasado, pues con no tener base 
y yo ... así ·sale en el mes de junio. 

Estoy haciendo mi ,Diario de Vacaciones•. 

EDUARDO BLANCO MONTERO 

Desde que vine a pasar las vacaciones de 
verano en unióu de mi padre y hermanos, no 
ha habido un solo día en que 110 me haya 

· acordado del Colegio donde hace ya años 
que estoy estudiando, y además de mis pro-

.fesores, a quienes tan agradecido estoy por 
los buenos consejos que recibo de ellos y lo 
. bien que se portan conmigo. 

MANUEL GALÁN GALÁN 

Todos los meses he leido L YCEUM con 
verdadera fruición, observando-y esto me 

· ha producido muchísima alegría-que la 
hojita_ donde nosotros empezamos a colabo
rar va adquiriendo 11n auge inusitado, tanto 
en lo que a la extensión se refiere, como a la 
calidad de los escritores. 

le envio el importe de la suscripción, y el 
.deseo más ferviente que invade mi alma en 
estos momentos, es que L YCEUM sea, bajo 
.la protección y tutela de la Virgen de Gua-
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da/upe, nuestra Patrona, el más facil ve
hículo de la cultura y el testimonio más sin
cero de la hermandad creada entre Profeso
res, alumnos y ex-alumnos del Colegio . 

MIGUEL PARRA MARTÍN 

======--==~= 

SE AVISA 
1.0 Que el l.º de septiembre se abren las 

clases para los alumnos de Primera Ense
ñanza. 

2.0 Q11e el 15 del mismo mes termina el 
plazo de inscripción para los alumnos ex
ternos . 

J.0 Que en la última decena de septiem
bre tendrán fuga: las pruebas de . suficiencia 
para los que tienen asignaturas pendientes. 

4.0 Que el dia 5 de octubre comienza el 
curso para la Segunda Enseñanza. 

5.0 Que en el acto de la inaugurqción ofi
cial del curso se hará,. solemnemente la dis
tribución de premios a los alumnos mencio
nados en el número de julio: 

Un hombre con pereza es un reloj sin cuerda.-Balmes 
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N O T I C I A ·R I O 
Hace ya nada menos que tres meses' que salisteis 

del Colegio y de seguro que casi todos deseáis reanu

dar vue~tros estudios, sobre todo después de haber 

descansado tan bien en las vacaciones. 

¿Que qué pasa pór aquí? El día 25 ·de Julio, la 

Juventud Antoniana organizó en el salón de actos 

una función en honor del Patron de España. En 

esa velada se sorteó la preciosa imagen de San Anto

nio, y fué agraciado con la suerte el número 603. 
- Muchos de lo,s exter~os han tenido ocasión de 

saludar a los RR. PP. Arcángel Barrado, Enrique 

Escribano y Germán Olmeda, antiguos profesores 

del Colegio a su paso por esta capital. El Padre José 
Torrejón está pasantlo una temporada entre nosotros. 

- Las obras del Colegio, cuya dirección lleva Fray 
Serafín, el Padre albañil, van adelante. Está termi

nada lo nueva cabina, hecha la instalación y monta

do el aparato de cine sono~o. Se trabaja actualmente 

sobre el muro de contención del patio principal del 

Colegio y sobre las nuevas duchas, que en breve es

tarán terminadas. 

S O L U C ·1 O N E S 
A los Entretenimientos: 
1-En que anda de frente y come de lado. z-En que 

los dos van a la plaza. 3-En que los dos tienen puen
te. 4-En que el sabio se cree ser ignorante y el igno
rante juzga ser sabio. 5-El panteón. 6-Domar la Osa 
Mayor. 7-Cácer~s. 8-El plátano. 9-Colocando delan
te de EGIO una col. 10-Mosquito. 

Al Jeroglífico: Cifrado. 

Al Cruci!!rama: 
Horizontales: 1-Cartelera. 2-Lo. Varan. ·3-Ce. 

Ataud, 4-lr. Allá. 5-No. 6-Es. 7-Terminación verbal. 
8-Percalina. 9-Carolinas. 

Verticales: 1-Cocina. P. C. 2-Alero • .Ea. 3-RR. 
4-Saco. 5-Eva. A l. 6-Lata. Olí. 7-Eral. In. 8-Raul. 
Ana. 9-Andaderas. 

JEROGL F I C OS 
Por J. Ollver-6. ° Curso 

Núm. 1.- ¿Cómo cantaba? 

D ttttt EN 

Núm. 2. - ¿Qué capítulos te gustan más? 

Y.LON 

NOTAS TAJO 

LYCEUM 

CRUCIGRAMA 
Por melltón llópez ltózoro 
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6°. Curso-

9 

Horizontales y Verticales:'. t-Mujer que enseña. 2-Al 

nivel. Cantidad. Letra ·de cocinero. 3-Animal polar . . 

Cero. Nombre de mujer. 4-Consonante. Adverbio. 

Consonante. 5-Se produce en bóvedas. Famoso novi-

llero. 6-Símbolo. Del verbo ir. Cantidad. 7-Juego. 
Cero. Jugador inte.rnacional.' 8-Bebida. Símbolo. Lo 
hacen los pájaros. 9-Lo amas,. ----------· Nuevos Entretenimientos 

1-Sin mi prima y con mi dos, yo soy grande, yo• 

soy Dios; más con prima dos hiciste una cosa muy 
triste. 

2-Una cajita redonda, blanca como el azahar, que·. 
se abre muy fácilmente y no se puede cerrar. 

3-Muy extensa es mi primera, constante la se-

sunda, nota musical la tercera y el todo nombre que 
abunda. 

4.¿Cuál es el animal que se queda cojo cuando le· 
quitan la hembra? 

5-La tía. Su tía. Nuestra tía. Vuest~a tía. Aquella, 
tía. Esa tía. Esta tía. La otra tía. Leídas esas pala-· 
bus, salta a la vista una frase hetha. ¿Cual es? 

6-Fuga de vocales: . G. CH. D. V. L. G . T . 
P . R . C . Z . R .. L . .R . T . 

7 .¿En qué se parece un _cristal al ojo d~ una cerra-
dura? 

8-¿.En que se parece un ITbro de cuentos a un juego, 
de bolos? 

9.¿E,n qué se parece el cuerpo humano a un come
dor? 

10-Colmo de una costurera. 

(Como en números anteriores se dará los premios 
a los que entreguen las soluciones a"xites del día 20). 

IMPRfNTA SAN ANTONIO. - SEVILLA. - 1942 




