
El Excmo. e TImo. Sr. Obispo
de la Diócesis, concede 50
dias de indu lge ncia a los que
lean , propaguen, o den algu
na limosna, para el sostent-

miento de esta

HOJA PARROQUIAL

Refugium pecootorum, ora pro nobis ~_ _

Afio mil< -
,

Segundo domingo de noviemb re de 1923 Nüm. 45

FIESTAS DE L A SEMANA

ti1
Día 11 . ..+ Domipgo fC~V . después

de 'Pm tecostés.-Ss. Ma rtín ob. j Me-
'" • E :J

nas... ,mr. e- . r ~1

Día '12. "Lunes.-S . .Martín 1, p. y

rnr. ; Aurelio, ob. ;, MiIlán, pb.

1- 'Día 13. 'Mar tes.- Ss. P iego de ÁI

éa~, cf. ¡ eEstanislao de. K ostka ,
o ,

:>í~ 1m. Miéreoles.- Ss. J,osafat~ ob.

y mr .~Sta. Veneranda, vg; y mr;

Día 15. Jueves.-Ss. Eugenio, Fé 

lix, obs.- Sta. Ger trudi s, vg:

Día 16. Viernes.- Ss. Rutin a, Mar

cos, Valerio, MarceIo, mrs.

Día 17. Sábado.-Ss. Gr.egof!O Tau

maturgo" ob. ; Aclsclc, Victoria , mrs. .
" ,

Día 18. + Domingo XXVI des-

pues de Pentetostés.-Ss. R omán, Orl

culo, mrs . Od ón, ab,

La misa de hoy, H de noviembre,
es de lá Dominica V después de la

Epifamo. Color verde. 177 i Refugio de los pecadorees, rogad por nosotros I
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~VANGELIO.-Ml. , XIII, 24-30.

J esús {'repuso a las turbas esta pa
rábola: El rei no de los cielos es
hecho parecido al de un hombre
que sembró su campo de buena

simiente. y mientras los hombres dor
mían, fué' all í su enemigo , y encima,
entre las mieses, sembró cizaña y huyó .
y cuando el trigo subia y daba .frutos,
salió también la cizaña. Los mozos fue
ron al amo y le dijeron : Señor, ¿no
sembraste is el campo de buena simien-

te? Pues ¿cómo hay en él cizaña? El
enemigo lo hizo, les dijo él, Los mozo.
le dijeron: ¿Queréis , pues, que vaya 
mos y la arranquemos ? No, dice, no sea
que quitando la cizaña arrancaseis aún
el trigo. Dejad que todo crezca a un
tiempo hasta sazón de siega, y en tiem
po de cosecha diré a los segadores:
Coged primero la cizaña y atadla a
gavillas para el fuego, y el trigo re u
nidio en mi troje .

• • • • • • • • • • • • • • • •
¡mIClO!

(

uando está Jesús sentado en su cáted ra, cíérranse nuestros labios ; DO son
menester comentarios. Acerquémonos. pues, al ruedo de sus discípulos
y oigamos de sus labios, alejados de las turbas, la explicación autorizada,
auténtica, que El mismo, según se le ruega, dará a la porción escogida ;

El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre ; el campo es el mundo ;
la buena simiente son los hijos del bien; la cizaña, los hjos del mal; el enemigo
que la sembró , el diablo; la siega es el fin del mundo ; los segadorES; osoá1lg~

les. y si se coge la cizaña y es arrojada al fuego, 10 mismo acaecerá en las
postrimerías: el Hijo del Hombre envia rá a sus ángeles. extirparán de su reino
todos los escándalos y los obradores de iniquidad y arrojaránlos al fuego para
que ardan : allí será el llorar y el crujir de dientes. En tanto los justos brillarán
como un sol en el reino de su Padre. Quien pueda entender, entienda.-Y estos
hombres de quien no os fiabais , ¿quiénes son, amable Maestro? ¡Oh, con qué
delicada suavidad nos tratáis l-¡ Perdón, Señor, perdón! Perdón .por nuestra
impaciencia , cuando queremos anticipar el dia del juicio y peatlnos 'fuego del
cie lo que arrase vuestras mieses. Perd ón.p or nuestra imprudencia , {mando t0~O~

nos creemos pe rspicaces para conocer de una vez 10 que e s buen grano y 10
que es cizaña . H artas desdichas causaron nuestros juicios; harto arrancamos
el mismo trigo, cuando era como grama y no se adivinaba cuál había ' de ser
su fruto. Perdón de las cosechas destruidas por nuestra impaciencia y loca pre
cipitación. Confesemos que lo que supusiéramos celo por vuestros intereses no
era más que coraje y ansia de destrucción ; no era más que egoísmo y malicia
al pensar que no estábamos solos, que otros también habían de ser acogidos en
vuestros trojes. Somos tan mezquinos que quisiéramos vuestro campo anezquino.
y muy mezquino ; vuestros graneros, como el puño ; la cosecha, como una almor
zada. IOh, haced que se nos contagie a todos los hombres de vuestra "granja, a
todos os obreros de vuestras tierras, a los que luchamos por la venida de vues
tro reino social, la ponderación, la prudencia de los campesinos, tan hombres
de gobierno, a la vez sencillos y sag aces, prontos y oportunos, firmes con gene
rosidad, decididos con magnanimidad, y siempre y en todo instante amigos de
averiguar 10 real con la ironía suave y caritativa .

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
PATRON DE LA S~MANA : SAN MARTIN, OBISPO DE TOURS

El pnpularisimo San Mart ín nació en Sabaria de la Pononia, Hungría,
de padres gentiles ; contra la voluntad de éstos, cuando contaba diez 'años
se inscribió entre los catecúmenos. A los quince entró en la milicia como
estaba ordenado a los hijos de los tr ibunos. Entrando un dia en Am íens,

presentósele un pobre tiritando de frío y pídiendo limosna. Como Martin nada
llevase, sacó su espada, cortó la mitad de su capa y la entregó al menes teroso.
Por la noche apareciósele Jesucristo y dijo: "Martín, todavía catecúmeno, me
vistió con esta capa". A los diez y ocho se bautizó, abandonó la milicia, par
tiendo a Poitiers para recibir la instrucc ión del obispo Hilarío, quien Ie contó
en el número de sus acólitos. Volvió a su país para convertir a sus padres; y sí
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no consiguió la conversión de su padre. obtuvo la de su madre y de otras per
sanas. Atacó a los herejes y hubo de sufrir azotes y por fin el destierro. Volvió
a Poitiers donde edificó un monasterio y resucitó dos muertos. Nombrado por
unanimidad obispo de Tours, fué consagrado. a pesar de su resistencia, y tam
bién allí edificó un monasterio. Siendo de ochenta y un años vió llegar tran
quilamente su hora , y como sus discipulos se lamentaran de su partida, dijo:
"Si todavía soy necesarío, no rehuyo el trabajo" . Después de decir: "Dejad
que mire más al cielo que a la tierra", expiró en el año 400, oyéndose a su muerte
canto de ángeles.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
COMO ESTE HAY MUCHOS...

HUyO de los extremos y sobresaltos de las pasiones; procuro conservar el
. equilibrio entre la razón y el sentimiento, y reprimo en lo posible los

o devaneos de la loca de casa. No he tomado mujer, para evitarme enojos.
responsabilidades y ' quebrader os de cabeza ; ' voy como las discreta s mari

posas libando el jugo de toda s' las flores, que en el camino se me ofrecen. Hago
el bien que' puedo sin menoscabo de mi persona; tengo una sonrisa y una
palabra de perdón para las locuras, necedades y bellaquerías ajenas ; me gustan
más los discretos que los héroes. más los talentos finos, equilibrados y armo
niosos que los genios arrebatados y sombr.íos ; prefiero más que la grandeza .y
majestad de los leones del desierto, la gracios a pequeñez de las abejas áticas .
Discípulo de H oracio, pongo mis glorias en una dorada medianía , y sigo a todo
trance el consejo de Vo1taire : cultivo mi jardín.-R. Le6n.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
CARTA DEL PAPA

c; on motivo de hallarse próximós los días que la Iglesia consagra a las
, plegari as para los dif untos, el Papa ha dirigido una carta al cardenal

~"'".~ Pompili en l á cual dice que aquellos que albergan .en su seno -buenos' sen-e-
timíentos es muy difícil que .abandonen todo amor hacia los difuntos.

Hemos de comprobar, sin einbargo, añade el Sumo Pontífice , que el recuerdo
de los 'muertos disminuye lentamente y casi se pierde o se manifiesta por medio
de demostraciones de honor y afecto que si bien en ellas mismas merecen elogio
son más apropiadas para reconfortar a los que viven que para aliviar a las pobres
almas atormentadas por el fuego.

Si nadie entre los muerto s, añade el Papa, puede ser olvidado por nuestra
caridad de Padre común,en esta commemoración de difuntos nuestro pensamiento
se dirige sin embargo expontáneamente a los que en multitud ínnumera murieron
a consecuencia de las crueldades de la guerra y de sus desastres. Nuestro pensa
miento se dirige hacia ellos más intensamente, pues tenemos razones para creer
que justamente por olvido de los que les amaron, se encuentran ahora desprovistos
de toda manifestación de afecto y del consuelo de las plegaria s.

El Papa recuerda tambi én a otros dífuntos, ,.especialmente a aquéllos -que,
desde su infancia ignorado s por todo el mundo , na tienen hoy a nadie que de
rrarneuna lágrim a sobre sus tumbas 7f les recomiende a la bondad de Dios.

Querríamos que sin distinción de nacionalidades, de condición a de partido,
todos los fieles rogasen por todos los difuntas, pues esta plegaria común apre
surará 'para todos estos fieles amado s la visión de bienaventuranza-y de paz y
arraigará en el corazón de los hombres la carídad y hará triunfar la paz de
Cristo en el reino de Cristo. ..

Por esto el Papa desea ardientemente que en la fiesta de Todos los San
tos Jy que en todo el mes de noviemb re sean hechas plegarias según esta
intención en Roma y en todo el mundo católico.

El Papa termina su carta dando su Bendición Apostólica.
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DEVO'TO NOVENARIO
DE LA COFRADÍA DE ' LAS SANTAS ALMAS, AGREGADA A LA

ARCHWOF..RADÍA DE ROMA (3 AGOSTO 1775),
PARROQU,IA D E SAN , .JUAN B A U TIST A

Hoy día 11 de Noviembre, termina con los siguientes cúltos el Santo
Novenario de las Almas, que con santa unción predica el M. Rdo . P.
Jacinto Carrobé, Jesuita, de la Residencia de Huesca : A las 8 Mañana ,
Misa de Comunión general con Plática preparatoria por el P, Jesuita ; a
las 6 tarde; ExposiciÓ~ ' Ma~o'p de SV D. M., 'Trisagio a la Santísima Tri
nidad cantado por la -Oapilla par roquial, oraciones d,e la Novena , sermón
por el P. Carrobé, Berrdiéión y Reserva. Después de la fun ción, el P .

. J esuita dará la BendiciónPapal qu e podrán ganar los \lue , habi endo
confesa do Y' comulgado, h ubieren oidotIa divi na ,palabra durante el
Santo Novenario. " <;¡) .

Durante la Misa de 11 y tres cuartos, el P , Carro bé desarrollará una
Conferencia científico-religiosa.

'E.."T ADí STICA PARROQUIAL desde el 3 de NOVIEMBRE HASTA EL 10 del MISMO,
B au tizos ,' Día 1, Ramón Barbera Espasa, hijo de D. Ramón y de D." Mónica; dJa 3,

Mauuel Triquell Zapater, hijo de D. J csó y de.D." Asunción j d ia 4¡ J osé Marqués Raro,
hijo de D. Esteban y de D." Josefa. '

1 • • 1 ,

Defunciones : Día 8, D. Francisco Paba Mange, de 69 años.
Matrimonios : Día 4 D. Jo sé An tonio Miró Garriga, con o.a María Aloy Francés,

aolteroa.

CULTOS DURANTE LA PRl!JSENTE SEMAN:A:

Misas: En los días festiv'oi se rezan a las 5 y ' l I2 6,. 6 y 1[2.7,7 y 112 8,~ Y 1{2, 9, 10,
11 Y 11 3[4. A las 8, Misa parroquial con Plática sobre el Santo 'Evnngelío. A ras s, canto de
Tercia y Conventual por la M. Rds.. Comunidad. Durante la Misa. de Ll, lectura Docerínal,
yen ladé l í y 314, P lát ica-dcctrinal. ' 1: 0:)

.." Días laborables : Se rezan a las 6, 6 y 112, 7,~ Y 112, 8, 8 y..112, 9, y 10 Y 112.
Hoy domin go, 11 del corriente, la .Cofradia de cueesea Señora del Pilar, obse

quiará a su Madre, con los,cultos sig uientes j a les-S, Misa de Cómunión general, Plática
preparatoria y canto de Iseorítlas ; é.Darde : a Jaa 6, Expostct én de S.- D. M.l 'I'rl sagio a: la
Smar Trinidad, Sermónpor el P. Garrobé / Bendición y R~seI;v,a , . • O?

El próximo ¡ domingo, die. 18~ la Ooírabta ,de las SANTAS ALMAS celebrará los alguien
tes cultos j A las 8, Misa de Comunión General con Plática y canto de Motetes ¡ .[larde : a
las 6, Exppsición de S. D. M., Trisagjo a la Santisima Trinidad" cantado por la Oapíüe pa
rroquial j puntos de Meditación, Reserva, terminando con un Responsorio solemne en 8U -

, 1 1::. " -,
fragíc de los Ocírades difuntos. , .

Continua el mes de las Santas Almas , que consiste en el rezo del Santo Rosario, y
Puntos de Med itación . Se hará por la mañana, duran te las Misas de 6 y 8 j y por la tarde
a las 6 y 114. ".

El próximo martes, durante la Misa de 7 y media, conti nua el piadoso ejercicio de los
Trece Martes a San Antonio de Padua, 5

1923. Imp renta Católica de Jaime Miró


