pp.. FRZH"IC1se J;Jffl).5 •
, El TImo. r . Obi spo concede 50 dias de
Indulgencia a-los que lean, pr opaguen ,y
contribuyan al sostenimiento de e,sta Hoja
y otros 50 a los que den u na limosna para la construc"
ción del Templo de San Antoni o y recen u na AleM(l.ria..

.

S egundo domi n go de febrero

fiestas de fa semana
J '

Ola 8. ffi Domingo de Sexagésima .
- S. JUl!!n de Mata, fd.-Sta. Elisenda,
vg.; Cointa , mr.-A bsolución gene1'al en.
la Tr,inidad.-(1. B)
Día 9. Lunes, -Ss. Cirilo Alejandrino ,
cf. y dr. ; Nicéforo y Alejandro , mrs, -;Sta.
A olÓnia.,..Y. r....-.1,4J~_ ..
.,....._
Dril. 10 . Mai-tes.-S. Guillermo , du~ne .
de Aquitania , ermitaño. -Stas. Escol éstica-, virgen, Sotera , mr.
Día 11. Miércoles.-Ss. Lucio y Desiderio , obs., Saturnino , pb. . Severino . ab.,
- Jonás, mj.~Aparición de la Inmaculada en
Lour des.
Dia 12. Jueves.-Sta. Eulalia , vg. y
mr .; santa Umbelina, vg. , y los siete santos Siervos de MaMa, fundadores .
Día 13.. Viernes .-Ss. Benigno , mr. y
Fulcrá!1.-Sta. Catalina de Ricci, vg .
Día 14. .sábado ;-8s. Valentín , mr.; el
beato Juan Bautista de la Concepción, .;fd,.;
Basíauo, Agat6n , Apolonio, Dionísio, mrs.;
Eleucadio, ob.
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I I contribuyan al sostenimiento de 6)lta Hoja

y otros 50 a los que den una limosna para la construc"
ción del Templo de San Antoni o y recen' una AleS eg un do M(l.ria..
dommgo de'

fiestas de fa semana
Ola 8. ffi Domingo de Sexagésima .
-S. JU8In de Mata, fd.-Sta. Elisenda,
'Yg.; Cointa , mr.-A bsolución general ~ n
la Tr,inidad.- (1. B.J
Día 9. Lunes ,-Ss. Cirilo Alejandrino ,
cf. y dr .; Nicéforo y Alejandro , mrs, -;Sta.
A olonia. v
Día 10. Mai-tes.-S. Guillermo , duqne
de Aquitania, ermitaño .-Stas. Escolás,..
tíea, virgen, Soter a , mr.
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EVANGELI O
En aquel tiempo, en ocasión de un grandísimo concurso de ge ntes, q ue de las
ciudades acudían presurosas a oir a Jesús, les dijo esta parábola :-Salió un sembrado~
a sembrar su simiente, y al esparcirla, parte cayó a lo largo de l cami no, donde fué
pisoteada, y la comieron las aves del cielo; parte cayó sobre un pedregal, y.l uego que
nació, secóse por faltade humedad; parte cayó entre espinas, y crecie ndo a l mis mo
tiempo las espinas con ella sofocáronla. P-arte, finalmente, cayó en bue na ti erra, y
habiendo nacido, dió fruto a ciento por uno. Dicho esto, exclamó en alta voz : E l que
tenga oídos para escuchar atienda bien lo que <ligo. P regu ntárbn le sus dis cípulo s eual
era el sentido de esta parábola. A los cuales respondió así:-A vosotros se os ha concedido el entender el misterio del reino de Dios , mientras a los dem ás , en casttgo de
su malicia, se les habla en parábolas. De modo que viendo no ec he n de ve r y oy endo
no entiendan. Ahora bien, el sentido de la parábola es ' éste r-s-L a semilla es la palabra
de Dios; los granos sembrados a lo' largo del camino , significa n aq ue llo s qu e la escuchan, si; pero viene luego el diablo y se ia saca de l corazón, pa ra que no cr ean y se
salven . Los sembrados en un pedregal, son aquellos que , oída la palabra, recíbenla ,
sí, con gozo; pe ro no echa raíces en ellos, y as í creen por una te mporada , y al tiempo
de la tentación vuelven atrás, La semilla caída en tre espinas, son los q ue la escuchar on ; pe ro con los cuidados y las r iquezas y de licias de la vida , al ca bo la sofocan. vy
nu nca lleg a a dar fruto: En fin, la q ue cae en bu en a tier r a, den ota aquellos que con
un corazón bueno y muy sano oyen la 'pala bra de Dio s , y la conservan <i9B¡ cuidaqp", y
medi ante la pa ciencia dan fruto sazonad o .
" .í

(E vattg eh'o segt¿n san L ucas, cap. VIII, vers.4 a 15).

COMEN TARIO
",

,

E1~

la manera de adoctrina.rJ esús a las g-entes entraba p or mucho t:l sis tema de
p ar ábolas , bastante usado por otr a parte en. Or lente. Para ello te1tía tlzuy J:'Y!J'Ves .
rneones . La par ábola u graba mejor en el espír·r:tu,"y le inc{ta a la reflexión- in q1#riendo su stgmjicado. Se ha hecho notar una analolfía entre la parábola y la ~nCClJll'r
nact"ón, p iteS lo mismo que la humant'dad del Salvador, la p arábola sirue tam Oién de
'lJestido al Verbo de Dios para que éste se haga sens ible.
En la p -aYtZlTollTde-hoy Jesucrt'sto distlngue C1~trO catllg-orias de almas_ JPn:",!"-il"¡Jtd,,,~ ::=t;=,;::;.o-'!'f.~~
ínfimo grado hay las almas ltgeras,' p or allí pasa todo, p ero nada de/ a huella: para
esas almas las ideas, las doctrinas, los sentlmt'e1ztos son la semt"tla caída a lo largo
dd camino,' allí todo se p,erde, todo permanece estéril, de todo se hace burla, todo se
pisotea. En otro escalón hay las almas matert'alt'zadas, pegadas a lo terreno, al t'nter/s material, al p lace...: allí ,n o se siente el respirar de! espírt'tu, las mt'rt!s elevatias~
las aspiractanes g enero sas: son e l pedreg al ; allí la bztena semt71a no crece y no se de. ~
sarroila; f alta fug o, fal ta hu meda d ; allí todo es seco, árt"tio . E n otro escatdn hay las
)
/!LImas excest'vamente t'mprest'01tables,' en p os de znspt'ract'onesnobles vie1Jet:, q,e,nti,mt'entos rastreros, past'ones mesqut'nas, la conoupiscencia, el egoísmo¡ es deeir; las espinas que ah ogan la buena semt'lla. Por fin, en el prt'mer grado hay tas almas sanas,
las concien cias, rectas, los corazones generosos, los espír#u~ f}1#! a!t'entan i deaZes !I~
vados,' esto es, la bue na tierra donde la semt'tla echq,t(a alli da frujoa cie nto }i!@r~ u no.
H e aquí el f enómeno de la g-ermt'nacMn de la p alabr,a de ¡Hos, en la,s al~s ta?Ji trt~'srtralmente exp uesto por J esucr isto.
"'
. ,
L a semilla delret'no de Dios es abundattte: E l Señor la síembra con . in:fim'ta
sí, ~~n g~~o; pero no e~ha raí~es e~~e'll~~, ' y a~i cre~n 'po~ u~a te!npo rad a , y al tiempo

.

de la tentació n vuelven atrás, La semilla caída entre espinas, so n l os que la escucharon; pero con los cuidados y las r iquezas y delicias de la vida, al ca bo la sofocan . vy
nunca llega a dar fruto . En fin, la que cae en b uena tierra, denota aquellos que con
un co razón bue no y muy sano oyen la 'pala b ra de Dios, y la co nse rvan <i9Il¡ cuidª,qo , y
mediante la pacienci a dan fruto sazonado .
(E vang eh'o segt¿n san Lacas, cap. VI I I , ver s o4 a 15) .

COMEN TARIO
En la manera de adoctriu ar Jesús a las getttes entraba por mucho el sÚtemp. de
parábolas, bastante usado por otra parte en. Oriente. Para ello tertía muy Jil'!J'Ves
rneones . La parábola u graba mejor en el espíritu, "y le inaiJa a la reflexión inqtst'riendo su stgmjicado. Se ha hecho n otar una analogía entre la parábola y la ~ttCClJII'r
nact"ón, p ues lo mÚm o que la humant'rlad del Salvador, la p ar ábola sirue también de
'lJestido al Verbo de Dio s para que éste se haga sensible,
En la p-aytZlTolzrde--koy Jesucristo distlngue C1latro catllg-orias de ~lm(Js E n 'e
ínfimo grado hay las almas h'geras,' p or allí pasa .todo, pero nada de/a huella: ~p'!a"'r~a~==t=·~ "V~
esas almas las ideas, las doctrinas, los setttt'mt'entos son la semt'tla caída a lo largo
del. c min o' al!:' todo se terde todo fl.ermanece estéril, de todo se hace burla, todo se

presenta en el palacio del Pretor, llega hasta su tribunal, y con un ardor que ap enas
se concibe en edad tan temprana, le dice a Daciano:-<q Por qu é derra m áis injustame nte la sangre de los cristianos y pretend éis forzarles a adorar a los dio ses? No hay más
que un Dios únicov-verdadero , omnipotente, criador de tod as las cosa s, a q uie n lo s
emperadores D íoclecíano y Maxi mia no y vos mismo, q ue al fin n o so is más que
hombres, estáis obligados a venerar . Hombres como sois ¿no teméi s ofe nder a Dios
omnipotente, persiguiendo, atormentando, matando a aquellos que le adoran? ¿A qu é
'os empeñ4is en inducir a los cristianos a qu e vuel van la espalda a l Di os ve rdadero y
:;,-dolien -anas es tatuas que¡ representan a los demonios, fabriead as por marias de
hombres?» 'Er a a de Eulalia un alma qu e rebosaba (e y que-se manifestaba t al ci?,IOO
realmente era.-«Pero y tú, qué vi enes aq uí a in sultar la maj est ad de los empe radores y .los qu e los r epresentan, y cómo en este tribu nal te atreves a decir ta les cosas? ¿tú ,
quién er es? le pregunta el Pretor, no ocultando su sorp resa an te los atrevi mie ntos de
la muchacha. -«Yo soy Eulalia, una cristiana, una servidora de .Cristo, Rey de rey es , y
Señor de los que mandan . .A. él es a quien se debe adorar: y no a losídolos». E l P r et or
ordena a sus guardias que saquen de allí a aquella joven .Y qu e la sdm etan ,a la pen a
de azotes. Con gran extrañeza suya el Pretor se informa que la l av en a que lla, n o s élo
no se dejó j nJimidar por la pena de azotes , sino que se sometió a ella tl:anquila , h as ta
contenta. . Esto desconcierta al tirano, quien manda qu e e l casti g o sea ,tan ejemplar
cómo ordenan las .leyes' paganas, que se la someta al torm ento, q ue 'se dest rocen
con garfios sus tiernas carnes, que se apliquen a sus pechos ' antorchas ence nd idas,
que se 'le eehl!!· ~'ncima plomo derretido hirviendo; que se .le 1J¡1etin e n: l?~ ojes ,teas
ardientes; en una palabra, la irritación del ~retor se convierte en locura, d~splega
todo un lujo de ferocidad. El" cuadro gue allí se ofrece es sublime : Eulalia se pr esenta r'is ueña , j.ovial; en medio de las torturas más cruel es e lla permanece con Ios .ojos
levantados al cielo, orando. L os verdugos se cansan de atorm entarla y la joven no se
cansa de sufrir. Apela el Pretor al m ás infame de los p wcedimientos ; ord ena q ue
,
aquella ÍDuchachal decasorce airos, aquella virgen r aquella.jo ven angelical , ,des nudo
su cu erpo, sea paseada por calles yplazas de la ciu dad a la vi t á de todo el 'II\únd(). ,
Aun no ha salido Eulalia de su -en cier r o , cuando cae un a fortí sim a nevad a y un m ~n ~o
de nieve cubre aquel cuerpo virginal re vistiéndolo de maj estad. Más qu e UJl~ macnr
p.arece una heroína; a la, que se gasea. e n tr-iunfo, El frí o de !1fi nj eve Eulelia no ;1:>
siente: hay en su corazón calor de sobras _ar a neutI:alizar.lo
e to d
qJ,lel-fríol~""";;';;:~=li'¡:;";:;'~,r{;-i~~,,;..o__ EJ.-...I?r-et'Or-ar deDa"qtre s a e a 'unos postes en forma de CI'UZ. :Así murió ' Cristo. Sé
amado, el esposo de su santa alara, este era su-ideal. Para su corazón enamorado .de
Cristo, la cruz era un trono, el mejor lecho nupcial que ella pudiese codiciar al ~nt r
se eternamente con. el divino esposo. .Su p ermanencia-en la cruz fué ' -ü n himno a la
gloria de Cnisto . Daciapo quiere, acabar ~e un.a ve~ y ni l}nda qu e se le co r te l~ cabeza. Al darse ,el mortal golpe los circunstantes ven, como saliendo de su cuerpo, una
b~anquísima paloma que emprende Fapiact su vuelo hacia las alturas y se pi~rde de
vista. Aquella alma- tan -hermosa había volado al cielo, y' no faltaron admtra~ores
suyos que' recogieron s1,1 cue¡pn y lo sepultaron con los. honores .de, un a hero ína jun,to
a La s IDU rallas de Barcelona.

L A COLECTA DEL «DIA cDE LA PRENSA C ATOL IC A»
120,295'37 pesetas ha sicfu el' resultado definitivo de la C~lecta del «Día de la
Prensa €a tólic:¡.~) lit> TaTO "n tnrb" b" ni""..",,, ..-1" R"n";;,, ""0",;" \~" ll1"tos Que acaba
nó se cej o ~ nJ:1 ml d ar por la pena de azotes, sino que se sometió a e la tl:aoqut la, h as ta
contenta. . Esto desconcierta al tirano, quien manda q ue. e l cast ig o sea ,tan ejempla r
cómo oj-denan las leyes' paganas, que se la somet a al tormento, q ue 's e destrocen
con garfios sus tiernas carnes, que se apliquen a sus pechos ' ant orchas ence nd idas,
que se le ech~ ~'ndma plomo derretido hirviendo, que se le ~ e tán en: l?~ ojes ,tea s
ardientes; en una palabra, la irritación del Pretor se convie r te en lo cur,'} , d ~sple ga
todo un lujo de ferocidad. E fcuadro gue allí se ofrece es sublime: Eulalia se p r~sen
fa risueiTh, jovial; en medio de las tor tur as más' cruel es ella permanece c on los .ojos
levantados al cielo, orando, Lbs ver dugos se cansa n de atorme ntarla y la joven no se
cansa de sufrir. Apela el Pretor al más infame de los p wcedimientosj ordena q ue
aquella muchacha de catorce añ os, aquella ví rgeD~ aque lla.joven angelical , $les nudo
s u cu erpo, sea paseada por calles yplazas de la ciud ad a la v1sta de , todo el 'II\~nd'().., ,
Aun no h a salido Eulalia de su 'encierr o , cuando ca e un a fortís ima nevada y un ma nto
de nieve cubre aquel cuerpo virginal re vistiéndolo de maj estad. Más que UJl~ mártir
p.arece una heroína. a la, que se Hasea. en miunfo, El frí o de lar nie ve E ula>l1a no ;l?
siente: hay en su coraz ón calor de sobras ara n eutI:aliz~ 1
_e to
qJ,le.L...fi:íOI~~""-';;~""':;'
!i-.';j ';·~;.:¡¡"o;¡o""""""jEJ.-.-gFet'Or ardeD'acp:re~ a e a 'unos postes en 'for ma de CI'UZ. ·A sí murió ' Cristo, su
amado, el esposo de su santa alma, este era stijÍde~I. Para su corazón enamorado .de
Cristo, la cruz era un trono , el mejor le cho nupcial que ella pudiese codiciar al unir se eternamente.con.el divino esposo . .Su p ermanencia en la cruz fué " n himno a la
L-_---'_ _-'K..!!
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aciano nuiel:e ~c ~ "" de un" ea.
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Alos devotos.de S.Antonio de .Pádua
-

\ '

,

Amados Anton ianos! La divina Provide~cia ha permi tido que faltara
Hoj a
el porta voz de San Antonio, cuando, al parece r; hacía! mas falta -la
de 1
sión
Anton iana para anunc iar las muchas gra cias recibid as por interce
proseSanto, y las limosnas extrao rdinarias' que se van recogi endo para
8id~"
han
Hoja
.la
de
falta
guir y termin ar la-Iglesia del Santo. La misma
del
o
perdid
causa que los coros, en parte, afíojáran, si bien no s,e han
estodo. Oon la protec ción de San Antonio contin uarem os nuestr a tarea,
to al '
perand o de vuestr a devoción y carida d y de vuestr o agradecimien
feliz
a
Ílevar
mos
podre
s,
Santo que contin uará dispensando os sus gracia
' ,
términ o su Templo e inaugu rarlo cuanto .antes.
das,
En la próxim a Hoja se contin uará anunc iando las gracias recibi
.
;
Dios mediante.
•
,,'
I
j

,

LimOSnM retibidas para la oonstruoción del Templo de San Antonio d~ lMua en' Léf !da
.

Suma anterior . .
j

~367'88

pesetas.

NALES ,
OOROS SEMA
,
,
>
21'00
.
•
nech.
Dome
s
Dolore
D."
ora
Coro 1.0 Direct
)
3'60
Coro, 2.° Direct ora D." Esp~ranza Lleonart. .
3.~-30 ' :.
. .
, Coro 3.° 'DIrectora D.a Eulali a ¡Benet.
, EXTRAgRDINARIAS
:t
100'00
•
Excmo. y Rvrno. ·Sr Obispo.
100'0'0 ~ ,
.,
ExcID.Q. Cabildo Catedral. .
)
100'00
TImo. Sr. D. Mariano de Gomá r,
••
Rdo . Sr. D. Vicente Triado, Cura-P árroco de los Ánge»
100'00
.
.
les. - Barcelona.
. 4795'78
Total.
Continuará.
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to al
perand o de vuestr a devoción y carida d y de vuestr o agradecimien
a feliz
Santo que contin uará dispen sandoo s sus gracias, podre mos Ílev~r
.'
I
.
términ o su Templo e inaugu rarlo cuanto .antes.
s,
a
recibid
En la próxim a Hoja se contin uará anunc iando las gracias
.
Dios mediante.
'J
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timosnM rMibidas para la oonstrucción del Templo de San Antonio d~' ,Padua en Lér.!da
,

Suma anterior. .
j

r

. " {-
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OOROS SEMANALES
,
,
.
.'
ech.
Domen
es
Dolor
D."
ora
Direct
1.0
Coro
.
rt.
Lleona
nza
Esp~ra
D."
Coro, 2.° Direct ora
.
e
'Ben
a
- Coro 3.° 'DIrectora D." Eulali
EXTRAgRDINARIAS
•
xcmo. y. Rvmo -Sr Obispo. - .

-

. 4367'88 pesetas.

21'00
3'60
3~-30
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