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m u genera a os que ean, propaguen y
contribuyan' al sostenimiento de esta Boja,

y otros 50 a los que den una limosna para la construc
ción del Templo de San Antonio y recen una Ave.
Maria.

,!{>'-' PP. FRlJNClSC¡JNOS
/~

El Excmo. Sr . Obispo concede 50 d ías de
indulgencia a los que lean, propaguen y

contribuyan-al sostenimiento de esta Hoja,
y otros 50 a los que den una limosna para la construc
ción del Templo de San Antonio y recen una Ave.
Maria .

Segundo domingo 'de enero de 1929

Segundo domingo 'de enero de 1929Año XXXV¡n

FIESTAS DE LA SEMANA

Día 13. + Domingo.-I después de la E pifa

nía. Octava de la E pifanía. San Félix, mr. San

Gurnersindo, cf ., y Santa Gláfira.

Día 14. Lunes.-San Hilarlo, ob., .of. y dr.
Santa M "rrin"

FIESTAS DE LA SEMANA

Día 13. + Domingo.-I después de la Epifa

nía. Octava de la Epifanía. San Félix, mr. San

Gumersindo, cf., y Santa Gláfira.

Día í 6. Miércoles.-San Fulgencio, ob, San

Marcelo, p. y mr.

Día 14. Lunes.-San Hilar io, ob., of. y dr.

Santa Macrina.

Día 15. Ma'l' tes.- San Mauro, abo San Pablo,

prímer ermitaño .

Día 17. Jueves.-San Antonio, a? Santa Ro

salina, cartu jana. San Diodoro, presbítero.

•



DOMINICA I DESPUES DE LA EPIFANIA
(Octava"de la Epifania)

LECTURA EVANGELICA, según San Juan , l.
COMO JUAN RECONOCIO A CRISTO EN EL BAUTISMO

En aquel tiempo vió Juan a Jesús que venía y le dijo :'
He aquí el cordero de Dios, he aquí al que quita el pecado del mundo . Este

es aquél de quien yo dije: En pos de mí viene un varón que fué engendrado
antes de mí; porque era ya-antes que yo. Y yo no le conocía; mas para que El
sea reconocido en Israel, por eso vine yo a ba utizar con agua. Y Juan d i ó testi
monio diciendo : Yo he visto al Espíritu que descendí a del cielo en; forma de pa
loma y reposó sobre él. y yo no le conocía ; mas el que me envió a bautizar eón
agua, me dijo: Aquel sobre quien vienes descender' el Espíritu, y reposar sobre
él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. y yo le he visto, y doy testimonio
de que él es el Hijo de Dios.

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA .
Muy dulce nos es recordar la casita de Nazaret y humilde existencia que

allí se lleva; muy dulce es celebrar con cantos la vida oscura de Jes ús.
Allí es donde el Di vino Niéio aprende el humilde oficio de San José ; allí

crece en edad, y se muestra dichoso de compartir los trabajos die carpintero.
Junto a él se sienta su dulce Madre; junto a su esposo mora la ,abnegada ·

esposa, la cual se siente fe liz' d e poder aliviar suus fatigas con sus tiernísimos:
cuidados.

En esa humilde casa de Nazaret, Jesús , María y José san tificaron la vid a
familiar mediante el ejercicio de las virtudes domésticas. En ella, practicaron
la car idad, la mutua ayuda, 'el reposo y la obediencia: en ella encontraron el gozo
y la "paz en el recogimiento y en la oración común. .Ojal á que también nosotros,
después de haber vivido con ell os en la tierra, merezcamos vivir en su santa
compañía en el cielo.

Cuantas ruinas se evitarían en ua soci edad y en las familias , si se imitasen
las virtudes de la Sagra'da Familia, y si se practicasen como en la familia
integrada por José, María y Jesús.

ELLA H ACIA "VIEJO" : HISTORIETA DE ACTUALIDAD
Había una hermosa joven de 17 años', fr esca .y sana, descendiente de toda

una generación de personas honorables.
Su padre era factor [efe. Empleado celoso de su deber, sin tener nota

alguna desfavorable en su hoj a de servicios. Durante s'e,i's años fué -sustituto,
Después pasó a Ios li:mpresos" y , diez años consecutivos, había llevado enor
mes cargas. Por fin, fué des tinado al s ervicio de "cartas".

Apreciado de sus clientes, todos los d ías recibía pequeñas monedas: y,
por la noche, contándolas, decía : "Esto es para dote de mi Josefina! "

Pues él adoraba a su hija, sana y robusta, descendiente de- tantos ante
pasados honorables.

Su madre amaba también a: su Josefina, pero de otro modo.
E lla la amaba procurá ndole un hogar amoroso y confortable.
Por la mañana, una buena, ta za de suculento chocolate y leche.
fuUY' -UlIíCe

L nos- es' recdrcaf la casita de Ñazaret 'y humilde "existencia que
allí se lleva ; muy dulce es celebrar con cantos la vida oscura de Jes ús.

Allí es donde el Di vino N'mo aprende el humilde oficio de San José ; allí
crece en edad, y se muestra dichoso de compartir los trabajos die carpinte ro.

Junto a él se sienta su dulce Madre; junto a su espo so mora la ,abnegada ·
esposa, la cual se siente feliz' de poder aliviar suus fatigas con sus tiernísimos
cuidados.

En esa humilde casa de Nazaret, Je sús , María y José santificaron la vid a
familiar mediante el ejercicio de las virtudes domésticas. En ella, practicaron
la caridad, la mutua ayuda, 'el reposo y la ob ediencia: en ellaencontraron el gozo
y la paz en el recogimiento y en la oración común. .Ojal á que también nosotros,
después de haber vivido con ell os en la t ierra, merezcamos vivir en su santa
compañía en el cielo.

Cuantas ruinas se evitarían en ua sociedad y en las familias , si se imitasen
las virtudes de la Sagrada Familia, y si se practicasen como en la familia
integrada por José, María y Jesús.

ELLA H ACIA "VIEJO" : HISTORIETA DE ACTUALIDAD
Había una hermosa joven de 17 años, fresca .y sana, descendiente de toda
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, , y
y después, un día, ' como una bestia asquerosa que pica un hermoso fr uto

que madura debajo del sol, la envidia mordió a Josefina con su diente de hierro.
'Las obreras que trabajaban con ella tuvieron celos de esta bella flor

humana que en nada se les parecía, y empezaron a burlars e:
...Ella no estaba al corriente... , no iba al compás de la 'moda, ¡y qué

crimen en un taller 'de modas! La moda quiere el casco pegado a la cabeza
rasurada... La moda exige sobre todo las simpleces.

Pero, Josefina 'se desplegaba libremente. Ella pa recía ignorar los ukases
de la moda. Era una especie de! reto a lo que todos los días se imponía a
las dóciles clientes... Ella hacía v iejo.

j Viejo! iJos.efina!. ..La hermosa y sana hija, descendiente de toda una
generación de honorables personas.

* * *

..

(Acabará) .

[Ella hacía v iejo! ... ¡Que bofetón a sus mejillas! Josefina no sosegó más
Hojeó los catálogos. En efecto, todas las mujeres eran amarillas y delgadas.

¿ Ella se miró en el espejo .. . ? ¿Comparó Su aspecto de árbol en flores
encarnadas era evidentemente un anacronismo ? .

Entonces, este árbol, ella lo sacudió e hizo de él un haz de leña. Al encar
nado natural, sustituyó el afeite . Cortó sus hermosos cabellos rubios ...

¿Era demasiado robusta.. . ? j Esperad un poco !... "j Moda! la que va a adel
gazar; te saluda! .. ."

Desde este día la desgracia entró en la casa.
Nada de chocolate por la mañana ... basta de leche ... , nada de manteca...

Un poco de te solamente. .
- Pero, ¡hija m ía l, exclamaba la-madre juntando las manos.
-No hay "hija mía".
y la voz de Josefina era cada vez más resuelta y cortante:
-¡ Soy ridículamente gorda!. ..
-iQue no!
-jQue 'si ! i Me lo han dicho!. ..
-j Envidiosas !
A medio día, le jos de las miradas de su madre, ella no comía. Un poco de

te con un bizcocho a media tarde. Por la noche, regateaba cuanto podía, vol
viendo tarde a su casa, y diciendo que ya había' comido.

AÑO CRISTIANO DE, J.929

'.

Principales f iestas movibles

Septuagésima, 27 Enero Pentecostés, 19 Mayo.
Miércoles de Ceniza, 13 Febrero. La Santísima Trinidad, 26 Mayo.
Viernes de Dolores, 22 Marzo. Corpus Christí, 30 Mayo. _
Resurrección, 31 Marzo. ELSagrado Corazón de Jesús, 7 Junio.
Solemnidad de' San José, 24 Abril. La fiesta 'de Jesucristo Rey, 27 Octu-
Ascensión del Señor, 9 Mayo. breo
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encamadas era evidentemente un anacronismo ? '

Entonces, este árbol, ella lo sacudió e hizo de él un haz de leña. Al encar
nado natural, sustituyó el afeite. Cortó sus hermosos cabellos rubios ...

¿Era demasiado robusta.. . ? j Esperad un poco !... " j Moda! la que va a adel
gazar; te saluda!' .. "

Desde este día la desgracia entró en la casa.
Nada de chocolate por la mañana'... basta de leche ... , nada de manteca...

Un poco de te solamente. ,
- Pero, ¡hija míal, exclamaba la madre juntando las manos.
-No hay "hija mía.".
y la voz de Josef ina era cada vez .más resuelta y cortante :
-¡ Soy ridículamente gorda!. ..
-¡Que no!
-jQue 'si ! i Me lo han dicho!. ..
-j Envidiosas!
A medio día, le jos de las miradas de su madre, ella no comía. Un poco de

te con un bizcocho a media tarde. Por la noche, regateaba cuanto pod ía, vol
viendo tarde a su casa, y diciendo que ya había comido.
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Alos devotos de S. Antonio'de'Padua '
Gracias y peticiones encontradas en el cepillo.

Glorioso San Antonio: Os doy 3 ptas. para una Misa en vuestro altar,
agradecida por la gracia que me acabáis de hacer.- Glorioso Santo: Doy
3 ptas. para una Misa en acción de gracias al -favor que acabáis de hacer
a mi hija. - Glorioso Santo Doy 2'50 pesetas para vuestro templo, para
que continuéis socorriéndome como hasta ahora. - Glorioso Santo: Por
dos gracias alcanzadas, os doy agradecida 5 pesetas para dos misas y una
peseta para vuestro templo. - Glorioso Santo: Por haber curado mi hija
de la enfermedad que tanto tiempo la ha retenido en cama os doy 4 pese
tas para vuestro templo.

- Se suplica a todos los amantes de San Antonio que por su interce
sión -reciban alguna gracia lo comuniquen de palabra o por 'escrito para
publicarlo tln « Hoja Antoniana» a gloria del Santo.

COROS SEMANALES

CORO 1.0 Directora D." Dolores Doménech 1'50 pesetas

CULTOS DE LA SEMANA EN L.A CAPILLA DE SAN ANTONIO,' DE

PADUA. PP. FRANCISCANOS

Misas: Los días festivos se rezan a las 6 y 1/2, 7 Y 1/2, 8 Y 1f.1 Y 10.
Días laborables: las. misas son a las 6 y 1/2, 7, 7 y 1/2 8 Y 8 y i/2 •

El día 13, Re dirá una Misa por el alma de D. 'J osé Pifarré. El día
15, por el alma de D. Angel Griñó a las .7 y 1/2, Y otra "por el alma de
n_~II'Q"nl"\l~ ..... ~ 1\K__ +a.~'<.... _ - -._- - - - -.;

3 ptas. para una Misa en acción de gracias al favor que acabáis de hacer
a mi hija. - Glorioso Santo Doy 2'50 pesetas para vuestro templo, para
que continuéis socorriéndome como hasta ahora. - Glorioso Santo: Por
dos gracias alcanzadas, os doy agradecida 5 pesetas para dos misas (y una
peseta pára vuestro templo. - Glorioso Santo: Por haber curado mi hija
de la enfermedad que tanto tiempo la ha retenido en cama os doy 4 pese
tas para vuestro templo.

- Se suplica a todos los amantes de San Antonio que por su interce
sión 'recíban alguna gracia lo comuniquen de palabra o por 'escrito para
publicarlo tln « Hoja Antoniana » a gloria del Santo.

COROS SEMANALES


