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Se ve, entónces, ta neoaidad abw1ut-a 
n Salvador Divino. Por est% =usa 

dejó los cklos, con toda wu fuliei- 
@id y gloria; tomando S O B P ~  eí lee eon- 

1 dicioneB pen-9 dBYa enearnaeion. El 
eB el sol moral que entra para disipar lw 
tiniebla8 del error y la8 wirserias de€ pe. 
cado. Viene para oponerse sbl que enga. 
ñó a uuegtros primeros padres,-ríane 

ara ' armjarale entire el reo condcnEtdo B E muerte p ei golpe fatal de la jwticip 
y,viene a fin de tender su nuno miseri. 

diosa Mcia el hombre desgraciado 9 
injdo. Vino para darnos vida eterna 

por su propia muerte ignominima j 

II 

I. 

o ofmckdo por 10s 
cio pa13 eiereapm, 

está sentado Ea diestra de Dios», inter- 
cediendo por 1w ne mnflan en El. 

aPoique hai an B  io^: mi mismo un me- 
diaclor entre Dim JT 30s hornbrm, Jwu- 
cristo hombre, I. Tim. 2: B.B 

r8i alguno hribiem pecado; abogado te- 
nemw para con el Padre, a Jemcristo el 
jufito, I. Juan 2: 1.w 

En Cristo como mediador no fdtn BS- 
da que pueda 8er dewad 
ea infinita, su miwricordia pesfecta y su 
influjo poderow. Bu intervendon es tan 
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Dichoso ser4 el que pnedo consi- 
erarse un discípulo del gran Salvad0.r 

del mundo. J-rstevali, Hechos 7, el mtir- 

mix .el Tribunal. 

Tí 

en en el 
5 

h 

nos qÚien cs el que dice, mia es la ven- 
pnza, yo daré el pago, dice el sefior, Y 
>tsa vez,' el Aeñor jnzgnrri su piisblo. 
Eorwndn cosa es mer en Ins mnms diel 
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B w m m o ~  que tu ministerio eri~tiano 
ma abuadaatwnente útil y fruetifero. Tie- 

GiP que en esto ciudad la palsbra revela- 
da de Dios no se conoce; PQ~OS,  poquisi- 
mos mn 108 que han: leídola 
m h o s  todsvia 108 que la han 
Con mueha pwcienoia, paw, 

. caridad, con mucho empeño 
hacer eeiatime en esta capital 

do; osn muohs. modestia teniirdeque eo- 
mejh a 108 que ae&tan g rechazan h p n m  
y eencilla doctrina. Bien puede ser que 
aquí no h a p  muchos que te tengan aim- 
patía; pero en todos tus trabajos el Pon- 
tífice, tu Salvador, se pnede condoler de 
ti:-El, desde el cielo, todos loe dias diri- 
jir6 tue pmos:-El t o  d a d  aeeptacíon en- 
%re tus paisanos:-El harh fructificar la 
buena semillaque en BU aanto nombre t e  
ocuparáir en sembrar. 

Predica, p e 8 ,  la palabra aquí en el 
centro de la vida inteleetual de Chile 
h 6 h  a tiempo y faera de tiempo 

amonesta con foda pacien. 
tu  confimza en el 
ivilio, del cielo-ee 

IW  ardad de^ que J e s i r ~ i ~ t ~  ha ~zs~eia-  
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T mwndn venga Sesias te recibid ~k BU 
h a d  garkiíaip d~ sap 

7 .  

El aañor Merain pronurpci6 el encargo 
ta congregacioa: 

nQueridoa bermnnm. A vewtros qne 
coaetituis esta igtesia de Crbto, eatoi en- 
crargado en sf&a sdemne ocasioa, con el 
mw grato deber de dirijimrs algazlrs bre- 
ves gaalabrm de feiieitaeion -y consejo. 

Bien podcinw felicihwo.ss que al mo- 
mento de poxder los B 
que dumnte loa nños 
j d o  entre V O S Q ~ P O ~  c 
b ñ o r  DO os deja soQlos, sino que cos deps- 
2% otro pastbr u11 c o h p t x i o h  cupo amor 

- hhois Cristo y cuyo amor hheia vomtros 
le induce B aceptar este puesto tmgmcio. 
Rscibidie pues on el Señor con t d s  de- 

At mismo tiempo, herman-, os roga- 
mos que no os olvideis de bs d&7a qne 
nacen de las Pelmiones estaibtecihs hoi 
entre vosotros y vumtro pastor. Las re- 
laciones &OD intimas y los debwa corres- 

ondisntes son rnrrehos e Pnaprhntes. 
i i  creyewmos en em modo de gobernar 
la 1 Eesia que puede ser 3lamttdo el mo- 

deja al clero sdo todo el manejo de los 
asuntos temporales y sspirifuaPaR de3 re- 

, gría. 

do a % soluto y monhrquico, ese mBdo que 







si 

el ataad que encei-mba el enelyo de BU 

sitoda que rn esta vida, y la et-ernrt 
bienaventuranza que gozarhn en 1% otra 
las ttln-s ju8tau.N -(Bt Ade~ana.) 

8wiedarll Bfblfes, 
Í m 3  venttts en el mes de ootubre en 

e& puerto ascendieron a ' doscientos 
treinta y seis pesos. De Em Sapadas Bu- 
critums vendimos 82 ejemplares, de las 
cuales 60 fueron españolas. De otras pu- 
blieaciones ce vendieron $90 ejemplares, 
de las ciiales 294 fueiwn en castellano. 

Ei, Santiago se repartieron por el 
vendedor 21 ejemplares do la Sagradn 
Escritura, y 32 de  otro^ libros evanjé. 
lieos. 

6?BpOS& d~SCilrS0 SObl.% 10 fU&W Lp h n -  
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