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trar",os eí:rnrit.c..n -:; semejantes. Ant.0 11 c-~~•c;0lj_o¡¡ 
es dü buon uso ol adjetivo11 santo 11

, p,;ro ..UQ 

ha~ ~1,
1 " rc.-,~·0·i···r1c :iJ f'~·--,• 11 ".r·t,~ t···T'l1,-•..,....., n·l ~,... ·\)v. ,J. i ·: . , . .c-l.. ~ .t .•. ,_·':- C ..... , • .l.,.J.c:,. • ., •. 

l,ft.. f:, ovtmg,::;;lio.· Jfo ee n.ecesHr:t.0 mcncionor 
siempi-•o ol nombre do San ?atlo como autor d0 
una dG ::ms cartas. Sobru·. todo cu0ndo tonm!los 
que decir "prim0rn car-tn 1

i o tt scgnnda Cüi·to.
11 :p.Q 

dúmos en buena cónciGncia. Cim.it:tr el· nombre· do 
Pablo como au~t¡r. Y ahor·2, p';.ra d_9'.r.- 0;_\t:,mpJ.os 
bien considerados y muy probados.,· que pueden 
adopto.rse sin';;~ :-·1or, of.cczco le.s siguient,;s 
forra~s: 

11 Ln ep!.stola para el primer domi.ngo del 
e.dvlcnto e st.1 escrito. on el cap1 tulo troce de 
la cri.rta u los Romanos·· y comienza con pl ,vur
s1culo once. 11 (Esc1~i t_g y no e scr·i t.Q) 

11 El snnto 0va.nge lio e.et~ o scr:i. to ~m el cn
p!tulo veintiuno de Sp_n Mateo, y comienza con 
el primer vcrslculo. ª (Las -ó.l timfl.s cinco' paln 
bro.s pueden omi tir'se cue.ndo la lecci6n com,j_e:g 
ze con f)l primer vcrs1.culo; el E:lVnngel:to 8sta 
escrito y no escritn). 

11 L~tJ1rünbr~t de Dios que m(::ditc.rornos nh<.~1'ec, 
00t~ escr·:tt11 en el •••• cD.p:!tu.1o d0 ••• 11

-- o : 
11 01:-1 la palabra d(; D:!_or1, cscrj_t,2_ ,;n el •••• ••• 
cap!. tulo de •.• ., • 11 Este. ft.l time. formt1 sueno. muy 
bj_en con un texto corto. 

Las palabro.::,. 11 y dic6 c.s1 11 son, cor:rectc.s on 
s1, nero 1rmy -s1:iperfluus y :rm.w i.nco:r·ruct".G [_m
te oí evfangelio, donde.formr,r1m1 l::t sororcn -
dente combin:::i.ci6n:¡¡ •••• y dico n.sl:11 11 C]lor':i.o. 
soa a t1, Soñor. 11 , · 

El texto no debo r0rminfar' nuncn. con; 11 Efo.sta 
n.qu.1 lo. palabrc, de Dios.u Es posible quo lo 
que sigue S(1fl dcctrinc" de hombres, ·por Jo me
nos p.'.~.rcialmonto, p0ro no h!J-Y- q11.0 p:-coc1n.ru\r1c 
en voz al ta. ( Cont:tn~a) 

Melodías rn1.rn el HIJ\:ThfAHÍC: 
.Hf.',Y que añe.d.i.r en el Himn::.rln ewtos ntunc:

ros de J.:lolC;d'!as p~,rt.'. aprovechn.r· bj_en 1?, p~gi
na l:Viicic-.nal de mfi.sica. ntuneros 661-665: 
Himno N .. 142B - Mol.665 Himno 95 - Mol. 663 

11 11 144.:B - il 661 11 171 - il 66:3 
11 11 200B - 11 664 u 191 - u Eió:3 
u " 222B - 11 66?. 11 2lí3-.. " 663 




