Urgente necesidad de enseñar bien la doctrina cristiana
Las primeras impresiones del niño son las más duraderas en toda su vida, se identifican con
el niño y se hacen con él como una segunda naturaleza. (Ilstr. J. Bellord, Obispo de Milevis).
Los que instruyen a muchos en la justicia (o en la doctrina cristina) lucirán como las estrellas
en el cielo, por toda la eternidad. (Dan. 1-3).
El enseñar la doctrina cristiana a la niñez es la cosa más útil que uno puede hacer para la
gloria de Dios y para la salvación eterna de las almas. (Benedicto XIV Papa)
El deber más importante y más urgente de un sacerdote que tiene cargo de las almas, es el
enseñar la doctrina cristiana a la niñez y al pueblo católico (San Pío X, Papa)
La gloria del cielo será la recompensa de Dios para los que hacen la caridad de enseñar la
doctrina cristiana a la niñez. (San Pío X, Papa)
El provenir de la fe católica en cualquier país, hoy día, depende casi totalmente de la
educación más o menos bien dada a la niñez católica. (Ilstr. P. U. Riordad, Arzobispo de San
Francisco)
En donde se enseña debidamente el catecismo de la doctrina cristiana, allí reina en todo su
esplendor la fe católica; y en donde se descuida este deber, allí reina la indiferencia o el
ateísmo. (San Pío X, Papa)
Debemos convenir que la causa principal de la pérdida de la fe, de la relajación de
costumbres y de los demás males de nuestra época presente es la ignorancia en la doctrina
cristiana. (San Pío X, Papa)
Los sacerdotes, cuando predican a los fieles, no deben predicar sermones elegantes con el
fin de agradar a los oídios, sino sermones claros y sencillos para instruir a los ignorantes en
la doctrina cristiana. (San Pío X)

Urgente necesidad de promover la buena prensa en nuestra época
La causa principal porque los enemigos de la Iglesia católica tienen tanto poder en Francia
para dañar o destruir la religión católica, es porque los católicos han descuidado la buena
prensa. (El Conde A. de Mun)
Haced todo lo que queráis a favor de la causa católica; todo ayudará al progreso de la
iglesia, con tal que no olvidéis lo más importante e indispensable de todo, que es el de
promover la buena prensa; sin esto todo lo demás será en vano. (Windthorts, famoso jefe
del partido católico en Alemania)
En Alemania la prensa católica está en un estado excelente, hay 530 periódicos católicos con
tres y medio millones de suscriptores. Fue esta poderosa y vigorosa, prensa católica la que
arrebató a Bismarck y derrotó a Kultur Kampf, o sea los enemigos de la iglesia católica, que
la querían destruir en Alemania, como están haciendo ahora en Francia. (Ilmo. Mc. Faul)

En vano fabricarán ustedes iglesias, fundarán escuelas católicas y darán misiones en los
pueblos.. todo este trabajo será destruido por el enemigo de la iglesia, sino promueven la
buena prensa o si no usan debidamente el arma poderosa de la prensa católica (escribiendo
y publicando buenos libros y periódicos, para defender los derechos de la iglesia y levantar la
religión católica. (San Pío X, a un periodista francés)
En nuestra época nadie tiene una misión más útil que un escritor de buenos libros o
periódicos (San Pío X)
La prensa católica tiene una misión muy importante en nuestra época, tiene más influencia
para el bien de las almas que ninguna otra cosa con la sola excepción de la del mismo clero
católico. (León XIII, Papa)
La Buena Prensa , (un buen catecismo explicado y un buen periódico), es una ayuda muy
grande en las manos de los sacerdotes que tienen cargo de las almas para promover la
eterna salvación de sus feligreses. (El Cardenal Gibbons)
Si San Pablo estuviera en la tierra en nuestros tiempos, sin duda que se haría escritor de
buenos libros o editor de buenos periódicos para convertir al mundo. (Ilmo. P. Ketteler)
Un solo buen periódico (y un buen catecismo explicado) hace más bien en un pueblo católico
que varios oradores. (Piso IX, Papa)
Un periódico católico en el seno de una familia cristiana hace las veces de un sacerdote o
misionero. (León XIII, Papa)
El cura párroco que no procura propagar un periódico católico (y un buen catecismo
explicado) en todas las familias de su parroquia, deja de usar un medio muy poderoso para
la salvación eterna de sus feligreses. (Ilmo. Arzobispo J. Ireland)
Es urgente e indispensable el oponer la Prensa buena a la prensa mala si queremos impedir
la propaganda de los errores entre el pueblo católico...Es necesario pues promover la Buena
prensa y ayudar debidamente a los que escriben y publican buenos libros y periódicos
particularmente ayudando a propagar los buenos libros y periódicos que escriben y
publican. (Los Obispos católicos de Italia)
La obra de promover la Buena Prensa es preferible a cualquier otra buena obra en nuestros
tiempos... (Ilmo. Soldevila y romero en el Congreso de la Buena Prensa en España)
Es necesario por todos los medios ayudar a los que escriben buenos libros y periódicos, pues
de otra manera su trabajo noble tendrá muy poco éxito (particularmente ayudando a
propagar los buenos libros y periódicos que escriben y publican) (León XIII, Papa)
Un libro bueno es para el alma virtuosa como una persona con quien conversar, es como un
amigo con quien comunicar. Leer un buen libro es para el alma uno de los goces más
puros. (Lacordaire)
Los mismos motivos que tienen (los sacerdotes) para eliminar (de sus parroquias)
publicaciones (libros) peligrosos (o malos) deben moverlos para propagar publicaciones
sanas (libros buenos y sobre todo libros de instrucciones religiosas). (El cardenal Gibbsons)
En vano fabricarán (ustedes sacerdotes) iglesias en vano predicarán sino procuran también
propagar y sostener (en sus parroquias) un buen periódico católico (y un buen catecismo
explicado). (El Cardenal O´Connell)

