
" El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo
de In Diócesis, concede 50
dias de indulgencia a los qu e
lean, propaguen, o den algu
na limosna, para el sosten»

miento de esta
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Año XXXII Primer domingo de noviembre de 1923 Núm. 44

FIESTAS DE LA SEMANA Salus infirmor1l11ts ora pro nobis!

Día 4- + Domingo X X IV después de"

Pentecost és.s-Se. Carlos Borromeo, ob. j

Vidal y Agrícola, mrs. j Modesta, vg.

Día 5. Lunes.- Ss. Zacarfas, pI.;

Leto, pb.-St~. Isa tiel, madre de S. ]uoul

Día 6. Martes.- Ss. F élix, Severo,

ob., rnrs. ; Leonardo.

Día 7. Miércoles.- Ss. Godofredo,

H erculano, obs.: Car ina, mr. i B. Anto

nio Baldinuci.

Día 8. Jueves.- Los cuat ro Santos

Coronados.-Ss. a~udio, Simplicio, y

Nicóst rato, mrs. ; Deusdédit, p.

Día 9. Viernes.- Ss. Teodoro, rnr. ;

-Stas. Eustolia, Sópotra, vírgenes.

Día 1:0. Sábado.- Ss. Andr és Aveli

no, d .; Trif6n y Respicio, mrs.-Stas.

Ninfa y Severa, mrs.

Día rr. + Domingo *XV después

de Pentecostés.-Ss. Martín, ob.; Me

nas, mr.; Valentín, Feliciano, Vic torino

y Atenodoro, mrs.

La. misa de hoy, 4 de noviembre, es

de la Dominica IV después de la Epi

fa,~ía.-Color verde. i Salud de los enfermos, rogad por nosotros I



EVANGELlO.-Mt., VIII , 23-27.
salvadaos ... perecemos! ¿Qué teméis,
les dijo El, hombres de poca fe? Le
vantóse entonces, y desafió los vientos,
y vino gran bonanza. Y los hombres
maravíllados, dijeron : ¿ Que linaje de
hombre es éste, a quien el mar y los
vientos obedecen?

Un día subió Jesús a la barca se
guido de sus d iscípulos ; y he
aquí que sobrevino fuerte tem
poral en e! mar, y las ola s cu

br ían la barca. Y El dormía. Y sus
discípulos se le acercaron y le des ador
mecieron con estas palabras: ¡Señor . ..
.. • • * • • * * * • • • • • • • •

SANT O SALVADOR

L a justa y brega continua de Je sús con almas de mal temple, como escr!bas
y fari seos, que no le dejaban en sosiego, hostigándole siempre , a pique
de destruir su obra, sería como un infierno para Jesús dulcísimo, y no es
maravilla que, al llegar el crepúsculo, próximo como. se hall aba-al lago de

Genezaret, le veamos alejarse de la muchedumbre e irse con sus discípulo s en
der echura a la playa, a orear e! espiritu y rep onerse de la fa tiga entre dos sere
nidades: la del mar y la de! cielo.

- Pasemos a la otra costa, dice Jesús.
Suben a la barca, y se hacen a la mar, seguídos de otras lanchas que qui

síeron acompañarle a la tierra de los Geraserenos. Tal es la fa tiga del Híjo del
Hombre que , sentado en la popa, reclinada la cabeza sobre una almoh'adílla,
el ángel del sueño le cierra los ojos y se duerme.

Gustoso es ver dormir a quien se ama y se venera. Los disc~ulos . pues,
le contemplarían amorados y hablarían despacío de E l y de las pa lab ras' que
aquel día habian oído y de los milagro s que habían vísto, cuando be aquJ que
súbitam ente, de los canales y collados de las montañas que rodean él lágo, bajó
desbridado un huracán que, precipitándose sobre las a¡¡uas .I,t' '!}.lquil¡¡¡;, I<;v~ntó '
tal temporal que los golpes de mar pa saban sob re la barca, re;¡\!.éna~ en ef ag ua,
Aun sabedores de l mar y {;US violencias, llegaron a desesperar de la salvacíón
de la barca que un nuevo golpe íba a undír. Y Jesús dormía.

- ¡Señor, Señor. .. 'daos prisa ... salvadnos ... per~c'W\0s !
Su fe era débil y no comprendían que ni Jes ús ni e1los podían perecer antes

de cumplirse la obra redentora a que Él hab ía venido: Jes ús' dormia con el
corazón en vela. DOrmía, seguro de su poder, para mostrar su };njljestad entre
la angustia de los discípulos.

Levantóse Je s ús, dirigió su voz clamorosa a los vientos y al mar, y al
punto las agu as y el viento reconocieron la voz del que los había creado, la
misma voz que abriera la s enda enjuta en el mar Rojo ;y <;J,1 el Jordá n aJ paso
de los israelitas. Al instan te se abonanzaron las aguas .

Los discípulos y gente de las demás barcas que le acompañaban en la tra
vesia que daron suspensos, y a un tiempo exclamaron: ¡.0 )1! ¿qué ·línaje de hom
bre es éste a quien los vientos y. el mar obedecen?

Jamás se había vis to dominio parecido. Muchos prodigios se contaban del
tiempo de los Profeta s; muchos milagros "habían realizado los muchos hom bres
de Djsls qpe moraron en aquella tierra de bendición, N:i's ninguno .como éste : con
sólo un reproche, como el Señor a los criados, como el Criador a' tis criaturas,
con gJ;'flve autoridad y sin recurrir a oraciones ni plega rias.. . ¡\Io 'acertaban '"a
comprender que Jesús fuese un hombre como los d'."W.;¡.

La fe íba labrando el espíritu de sus díscíllUlos, y su d'",inidad, lenta y
progresivamente, hacía obra de epifanía a los ojos de 10s" áí sCípúlós terrenales.
•• ~ (.,~*** * *** ***

J'A'fl&0Ill DE L~ SEj\lAN~: SAN CARLOS BORROMEO, CARDENAL
acié Carlos en el castillo de Azona, del conde G iberto y Margarita de
M~wcis hermana del papa Pío IV, de la nobílísima fa mili a <le los Borro
\!leos. 'Filé prevenido de las gracias de lo alto y víóse en su n'l>ciSl~el\to
.l\Ue UI.l l,'e~l'Ian 90r celeste iluminaba la habítación de la madÍ-e. · !5lendo

niño t~~via , itlstába a su padre que hicíese e! mejor uso de los b ienes eclesiás
ticos ~e a.~trí\bª, y cuando estuvo 'la admínístración a su c~¡¡o, distri
buia lo sobrante a los pobres. Enviado a Pavía para los estudios , a l.o~ ve intidós
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años graduóse de doctor en ambos derechos. Antes de los veticuatro años el
Papa, conocedor de sus virtudes, nombrole cardenal de la Iglesia y cargó sobre
él el gobierno ecles iás tico. Creado también arzobispo de Milán, fué admirable
el cuidado de su rebaño, el bien que logró en las almas, las conversiones que
se siguieron y la reforma de las costumbres. Fundó seis seminarios, muchos
monasterios y casas 'para religiosas y para la enseñanza del catecismo; compuso
el "Catecismo de los párrocos" y. otros libros de ut ilidad para los pastores de
las almas. Brilló esp-ecialmente su caridad con los pobres ; heredó el principado
de Oria y '10 vend ió por cua renta mil ducados de oro, que un solo día distribuyó
entre los neces itados; 10 propio hizo con un legado de veinte mil, y por los po
bres llegó a vender su propia cama. En la peste de Milán fué el ángel consolador,
obteniendo de Dios el remedio. Murió a los cuarenta y siete años, en 1584.

• • • • •.. • • • • • • • • • o o )

PREGUNT~S y RESPUESTAS

BRUJOS Y HECH ICEROS.-¿Ha· habido brujos y brujas? Pojque parece 
que no los ha habido y la Iglesia ha perseguido y aún cast igado a muchos por.
este crimen, que no lo era.

Por brujos y hechiceros se entienden. los hombres o mujeres que ejercían
un poder diábolico o infernal de ordinario maléfico sobre otros . En todas las
épocas han existido hombres o mujeres' que creían tener o de quienes se creía
que tenían y ejercían este poder. En esto hay que distinguir el ejercicio sim
plemente del poder maléfico, y otras cosas que se atr ibuían a los brujos, como
el renegar de Dios, hace r. pac to con el demonio, darle culto , cometer actos ' ver
gonzosos, envenenar hombres y animales de maneras misteriosas, infundir en
unos el amor, en otros el odio, y otros hechos más notables como el volar, por
los aires, etc., etc., cosas que llaman brujerías. No se puede negar que hubo
hombres y mujeres que pretendían todo esto, incluso hacer pactos con el diab lo.
Tampoco se puede negar que hu bo hombres y mujeres que por alucinación o
sueño creían hacer todo esto. Tampoco, aunque menos, se puede negar que
hubo quienes realmente. han recibido del demonio el poder de perjudicar a sus
semejantes valiéndose de prodigios diabóli cos. La Iglesia a [os que hallaba reos
de hechicerías o se pretensiones de hechicerías, los castigaba ; y con' más rigor
la autoridad civil, y por cierto, mucho más que los católicos, Jos protestantes.
En realidád, el hipnotismo nos enseña que se pueden hacer m ...cnas cosas malas
por sugesti ón, sea que se atribuya al diablo sea que se atribuya a causas des..
conocidas. Tal vez algunos inocentes fueron condenados por hechiceros y brujos,
sin ser nada de esto. Pero eso no prueba sino la equivocación de los hombres. Y
como hemos dicho, más persiguieron a los brujos o brujas las autoridades se
glares, y más que en los pa íses católicos, en los protestantes , sin duda porque
entre ellos también hay muchos más que se den al ejercicio de la brujería y ,
hechicería, que está seve ramente prohibido por la rel igión católica . Realmente
noy hay lo mismo que entonces y que en todos tiempos muchos que se dicen
hipnotistas y espiritistas y en nada se diferencian- de los hechiceros, magos,
brujos y brujas de entonces, sino en el modo moderno.

BIBLI OTECA DEL ORADO R SAGRADO

BREVE SERMONARIO DE ALMAS.- Entresacado de notables oradores
sagrádos.-Versió n castellana por D. Juan Laguia Lliteras,

Los sermones aquí seleccionados tratan del dogma del Purgatorio en todos
sus aspectos, y principalmente en el teológico, en el de edif icación moral y en el
exhortatorio a los sufragios. Se adm iran en ellos el arte didáctico de les grandes
predicadores, que saben acomodar las Sumas verdades al alcance de pequeñas
inteligencias. .

Un tomo en 8.°, a 3 pesetas en rústica y 4'50 encuadernado, con descuento a
los clientes. .

EUGENIO SUBIRANA, Ed itor pontificio, Puertaferrisa, 14, BARCELONA
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DEVOTO NOVE N .ARIO
DE LA COFRADíA DE LAS SANTAS ALMAS, AGREGADA A LA

ARC HICOFRADÍA DE ROMA (3 AGOSTO 1715 ) ,"

PARROQUIA DE SAN JUAN B AUTISTA
• ~ l.· ti.

---~----
J ,< , J .:1.

Ayer, d ía 3 de Noviembre, a las seis de la tarde, se di ó prJncipí o ~

los ejercicios del santo Noveuai-io de las AL MAi3, que con~is_án en ' vís
peras y salmo Miserere ,Gfll oficio de difuntos, cantados 'pDr la Reverend a
Comunidad, luego un solemne resp onsorio, cantado por la Capilla Parro

' quíal, alt ernando con el coro, meditación, orac iones de la Novena, lamen
t os y sermón, que predicará todos los días el 'M, Rdo. P. Jacinto Oarrob é,
J esuita.

En los tres úl timos días del Novenar io, se expondrá S. D, M, por em
pezar el turno de las Cuarenta Horas, cons istiendo los ejercicios de la
t arde en Trisagio, cantado por la Oapilla Par roquial, oraciones xde la
Novena, sermón y reserva . En estos tres días; todos los fieles, que dis
pu estos con la recepción de los Santos Sacramentos, visitaren al Santísi
mo Sacramento, rogando por las intenciones del Sumo Po ntifice, pueden
,ganar indulgencia plena ria, aplica ble en sufragio de las Almas del Purga
torio. (Breve Pío VI, 30 Junio 1786),

EJ'l'ADÍSTICA PARROQUIAL desde el 27 de 08TUBRE HASTA EL 2 de N0 VIElM BRE

Bautizos: Día 28, Maximiano Oró Petan ás, hijo de D. José y de D."" Fl'al1ci s~a t~ Dín
30, Maria de la Pledud N. y N', hija de padres desconocidos j Ram ona Serret An eJo, hija
de D. Joaquin y de D." Mercede s j Juan Oró Floren sa, hij o de D. Juan y de D.:" Maria.

Def un ciones: Dta 30J Maria Cabrera Reyes, de 7 meses de edad, natural de L éríde.
Matrimonioe : Día 27, D. J aime Miró Gort con b ,a Rosa Mateu Florensa, solteros.

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas: En los dtas festivos se rezan a las 5 y 1126, 6 y 1¡2, 7, 7 Y 1128, 8 y 112, 9, lO,
11 y 1,1 314. A las 8, Misa parroquial con Pl ática sobre el Santo Evangelio. A las 9, canto de'
Tercia y Oonveptual por la M. Rda. Oomun idad. Durante la Misa de:l1, lectur a Doctr inal,
y en la de 11 y 314, P lát ica doctrina l.

Dta s laborables: Se resan a las 6,6 y 112, 7, 7 y 1¡2 l 8, .8 y 112., .9, y 10 Y 112.
Catecism o. Se enseñ a a niños y niñas, de 5 a 6 tarde todo s los jueves y sábados.
Hoy, domingo, dta 4, la Real Archicofradla de 181 001'te de Mar ia celebrará a las 8,

Misa de Comunión gene ra l con. P lát ica preparatoria . f ~

. El 'próximo domin go, 11 del corri ente , lit Cofradía de nuest:r~ Señora del Pilar, obse- .
qu iará a su Madr e, con los cultos siguientes i a. las 8, Mfs{l de Qomuníó n genera l, Pláti ca
preparatoria y canto de Letrillas j T arde : a las 6, Exposición de S'. D. M., 'I'ri sag-io a la
Sma . 'I'rlnídad, Sermón por el P. Carroc é, Bep dición y Reser va .

'Conn nua el mes de las. Santas Almas, que constate en el rezo del Santo Rosario, y
P u ntos de Meditación . Se ~ará p or la mañana , duran te las Misas de 6 y 8j y por la. tarde
a las 6 y 114.

El próximo martes , durante la Misa de 7 y media, continua el piadoso ejercicio de los
Trece Mart es B: San Anto nio de Padua ,

1923. Imprenta Oat ólíca de Jaime Miró Lérida,


