
El Excmo. e limo. Sr. Obispo
de la Diócesis, conc ede 50
días de indulgencia a los que
le an, pr opaguen, o den alg u
na limosna, 'par a el sosteni-

miento de esta

HOJA PARROQUIAL

Ailo XXXI! Torcer ~i1omingo de noviembre de 1923 Nüm, 46

Consolotri» afflictor1m~, ora Pro nobis l

FIESTAS DE LA SEMANA

Día IS. + Domingo ~Xv'I des

pués de Pentecost.és.-Ss. Román, Orí
culo, mrs. 0d6~ eb.

Día 19. L~nes.-Ss. Ponciano, .p. y
mLf.-Sta. 'Isabel de Hungría, vda.

pía 20. Mart.es.-P&. Fél-ix de Va
Icis, felr.; Edmunde , r.; 'Dionisio mrt

Día 2"1. Mi ércoles-e-Le Pré~entacfón

de N t,.a. Sra.--Ss. ~onorio, Esteban,
Eliodcro, turs. ; Gelasio, p.

IDía 22. J\;éve~L-Ss. Filemón, mr........
Sta. Cecilia, vg. y mr, ~

Día 23. Vie'rnes.- Ss. Oemente 1,

p. y mr.c-Sta. F elicidad, mr. ~

DJa :il4. Sábado.c-Ss. Juan -de la
fruz, d .; Cnísógono, mr; ; Protasio, ob.

Día 25. + Domingo XXVII y ulti
mo después de Pentécostés.-Ss. Moi
sés, pb.; Gonzalo, ob.-Sta. Catalina de
Alejandría, vg. y mr .

La missa de hby, 'le de noviembre,
es de la Dedicación de la Catedral de
Bar.celona ycornmemoración de la Do
minicaVI después de Penteeostes. Color
blanco. ,. i Consoladora de los. afligidos, .rogad por nosot ros 1
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EVANGELIO .-Mt., XIII , 31-35.

E sta parábola propusco Jesús a
las turbas : El reino de los cie
los es parecido al grano de mos
taza que el hmobre toma y siem

bra en el campo. Ella es la menor de
todas las simientes; pero crece y es
la mayor de todas las p'antas , y se
convierte en árbol en cuyas ramas van
a recogerse las aves del cielo.

Propúsoles además esta parábola :
El reino de los cielos se parece a la

levadura que la mujer toma y mezcla
con tres medidas de harina para que la
pasta crezca.

Toda s esta s cosas dijo Jesús al
pueblo en parábolas: y sólo en pará
bolas le hab laba , para que se cumpliese
la palabra del Profeta al decir : En
parábolas abriré mi boca y revelaré
cosas ocultas desde la c reación del
mundo.

• • • • • • • • • . -. • • • • • • •
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EL REINO DE LOS HUMILDES
a simiente chiquita que se pierde entre los dedos, que casi no,se distingue,
es Jesús, es la Iglesia. es nuestra alma, pues los tres significados encierra
el que en el Evangelio es llamado reino de los cielo~.

El Hijo de Dios, hecho hombre, .r évestido de nuestra humanidad,
oculto bajo nuest ra insignificancia, Infante desconocido de todos en Belén, sen
cillo artesano de Nazaret con José y María. es, no obstante, quien, mientras estas
palabras decía, llevaba tras sí todo el pueblo, el cual se complacía en descansar
a la sombra de sus alas, como los pájaros se guarecen en las ramas del árbol.

Más no llegó todavía la hora de su crecimiento., vegetación ~ber'lh\te y
próspera. En su vida mortal, podemos considerarle como una simiente que no
rendirá fruto hasta que luego de ocultó en la tierr a, sepultado, resucíte triun
fante ; y tal será su grandeza que llenará la tierra y nada serán junto a ella los
imperios y reinos de la histori a. ,

Esta es la fuerza vital de la Iglesia: pequeña como la simiente de mostaza,
humilde como su divino Sembrador, echada fué y esparcida por todo el campo
de los gentiles, que no tenía más fuerza que la fertilidad de la corupción. Creo )
<ill6, y, nacida de ayer, fué menospreciada por los sabios fatuo s de aquellas
m!'ádes , hasta que, aumentando su ufanía, empezaron a experimentar celos de
ella los poderes del mundo, y ansiaron perderla y socavar el suelo para extin
guir sus raíces. Mas equivocábanse los persiguidores de entonces. como aun
se equivocaron los de hoy : la Iglesia ti ene sus raíces, no en la tierra , sino en el
cielo, y por ello si no trastornan el cielo, lucharán en vano. Podrán causarle
su!rimíent os sin número, quebrar sus ramas, amedrentar sus pájaros, las almas
que en ella se cobijan ; podrán marchitar sus flores e inutilizar sus frutos; pero
no matarán el árbol que eternamente debe retoñar, florecer y fructificar.

Hay una simiente libre, una levadura que en todo tiempo fermenta y acrece
el candeal sagrado que da vida a la Iglesia y a las almas. Los perseguidores
no distinguen esta simiente, no ven esta levadura: es la sagrada Eucaristía.
¿ Queréis acabar con la Iglesia ? ¿queréis perder las almas ? Conseguid que des
aparezca del mundo el augusto Sacrificio del Altar: borrad 10 que mantiene en
comunión a toda la cristiandad, y entonces sí perecerá la Iglesia . _

Esposa del Señor perseguida, sacerdotes que habéis sufrido el escarnio y la
persecución, almas que lloráis la desolación en la Casa de Dios despojada y ' em
pobrec ida: nuestra fuerza, nuestra savia, la vida y riqueza de la Iglesia y de
las almas, es la Sagrada Eucaristía, es la Hostia Santa, es la Comunión , sea
ella nuestra ~an ~e cada día, y el santo Reino de Dios crecerá sobre )aAierra
y en nuestro interior,

• .. .. '011 1> '" .., ,
PATRON DE LA SEMANA : SAN MAXIMO, OB.

En tiempo del emperador Teodosio nació San Máximo, descollando luego
por sus virtudes. Ansioso de servir a Dios y atender a! cuidado de su
alma, entró en el monasterio de Lerins cuando contaba quince años. Tanto
adelantó en la observancia de las reglas y tan notoria era su fama, que

fué nombrado abad de su monasterio, cuando el abad San Honorato fué elevado
a la Silla episcopa! de Arlé s. El Señor premió sus sacrificios adornándole con
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el don de milagros, por el que las gentes de toda s partes acudian a él. .Como su
elem ento era la quietud y soledad, buscó un mayor retiro en un bosque, donde
le hallaron después de tres días. A la muerte del obispo de Rie z, en la Pro-

,; venza, nombraron al santo, quien huyó de nuevo ; mas alcanzado, condujéronle a
Riez y con grande aplauso del pueblo fué consagrado por los obispos de la pro
vincia. Trabajó como bueno en -la viña del Señor; asistió a varios Concilios y f ué
uno de los prelados que aprobaron y recibieron la célebre epistola de San León
dirigida al Patriarca de Constantinopla. En el año 460 , avanzado en edad, famoso
por sus milagros, lleno de méritos y consumido por los trabajos durmióse en el
Señor y fué sepulta do en la iglesia de San Pedro que había edificado, recibiendo
luego la pública veneración, que Días acrecentó, otorgándole el don de milagros
cabe su sepulcro y aun en otras partes.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
EL CATECISMO

(

aridad y justicia. o sea pan dado, como nos enseñaron nuestros padres,
besándolo antes con amor, como delegados del supremo Dueño de todas
las cosas; y caridad y justicia sobrenaturales , esto es, enseñadas con -hojas
de catecismo e iluminadas por páginas del Evangelio; he aqui la única

medicina para curar los males que las fascinaciones del mundo producen en las
clases sociales y para resistir las asechanzas del Infierno contra quienes . por uece 
sidad de acudir al trabajo manual , 'carecen de la cultura reservada a 'las clases
acomodadas. Pero conviene Dé olvidarlo: Evangelio sin. sólido fundamento cate
quistíco .ser á insuficiente para 'remedio de rtamaños males, y¡ en la may-oría de
casos resultará labor perdida; Catecismo como .mera enseñanza de verdades
primordiales del orden religioso y del moral, es labor a medías , y, en la prác
tica, infecunda-y sin trascendencia: Catecismo convertido en escuela de ment~. r
corazón, inspirado por el: amor de un ministro de Cristo a las almas de quienes
es el ceino de los cielos, y Catecismo supliendo con ventaja' más 'vasta, que,' como
dice monseñor Dupauloup, "le jos de hacer ol'vidar la primera: la hace amar
mucho más", es, así entendido 'y practicado, ministerio que requiere preparación
muy especial, y , no. obstante ello, indispensable a cuantos de eatequistas se, apre
cien y anhelen serlo ,en toda la extensión de la , palabra. Y preparación de tal
indole a fin de .adquirir la estrategia necesaria para vencer las batallas del Señor :
preparáción como esa , examinada con re,I?0so, fraternalmente discutida y sacer
dotalmente mejorada y pe rfeccionada, es la labor que a las asambleas Catequís
ticas han encomendado sus afortunados iniciadores. ¿Entrevéis ahora su provechosa
oportunidad? -r "r

•

El Obispo de Lérida .

• • • • • • • • • • • • •
•

• • •
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P.REGUNTAS y RESPUESTAS

IGL~IA l!:ATOLICk.-'<,Cómo se 'púede decir que [uerade la Iglesia no
hay salvación? '

Ya se explica en el Catecismo donde se define lo que es pertenecer af cuero
po y lo que es pertenecer al alma de la Iglesia. Para salvarse es cierto que hay
'ilue pertenecer por lo menos al alma de la Igle sia y de suyo también al cuerpo.
Pertenecen al cuerpo de la Iglesia todos los bautizados, aunque sean. pecadores,
que pertenecen a la sociedad visible que se llama Igle!lili.-Fertenecen al alma
todos aquellos que de buena fe están fuera del cuerpo de la Iglesia visihle, pero
están en gracia de Dios, con algún bautismo, al menos de de seo, Los cuales pue
den salvar se, porque aunque no están en el cuerpo de la Igl esia Católica, pero
pertenecen al alma de esa Iglesia. Todos los que estan 'de buen a fe y no cometen
pecado mortal, o si lo cometen salen de él por medio de la contriccíón o un ac
to de puro amor de Dios se salvan, porque de ese modo pertenecen al alma 'de
la Iglesia, ya que en el acto de contrición o de amor de Dios está implicitameilte
y, como dicen los teólogos, in voto, en de seo implicito, el bautismo. Pertenecen
al cuerpo y no pertenecen al alma de la Iglesi a los que están alistados en la
Iglesia y no son herejes, pero están en pecado, yesos no se salvan.
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Compadeceos de las almas del Purgatorio i pu es el Señor qu e ·las castig a , porque las

ama, 'Y las purifica porque qui ere introducirlas en el Paraíso de su glo ria ... ha puesto en
nosotros el poder romper esas cadenas de fuego y acel erar su salida del lugar tenebroso
da da expiación . Vosotros podeis hacer con las almas del Purgatorio lo m-ismo qu e aq uel
Angel del Señor hizo en medio del horno de Babilonia, cuando preservó a. Daniel y a sus
jóv enes compañeros de las llamas del fu ego donde hablan sido a rro jados.

Todas vuestras obras buenas, toda obra de piedad y mlserlcordla puede hacer que en
medio de ese horno donde las almas benditas se abrasan, sople como un vien to fresco qu e
las recree, y que el fuego no las toque ya en parte alguna , ni las aflija nt'ceuse molesti a,
y que salíendo de allí entre n gozosas en el P araíso, para glor-ifican. y bendecir a .Dlos, y
pa ra pedir por los mismos bienhechores suyos .

La devoción a la Satisima v trgenqes uno de los medios poderosísimos que en nuest ras
manos tenemos para este fin tan caritativo . Cuando honoramos y alabamos a la Virgen
Santtsíma rezando el Santo Rosanío esas alabanzas y bendiciones a la Madre de nu est ro
Dios resuenan en las moradas del Purgatorio, y son para las almas 8111 detenidas suavi
simas grelodíaa qu e hacen cesar sus ayes y lamentos.
, Tales son los consoladores efectos que 1& oración del Rosario de votamente rezada causa •
en las almas del Purgatorio. El Rosario templa el fuego que las puriñca, modera el incen-
dio de sus llamas, alegra sus tristezas, suaviza sus dolores, y derrama gozos y consuelos
en el fondo de sus mismos pesares y aflicciones.

c~

EJ-vrADÍSTICA PARROQUIAL desde el 11 de NOVIEMBRE HASTA EL 17 del MISMO

·B au t.'iz!Js : Dts 11, Rosa Sorribes y Peinado, hija de D . Angel y B .a ~osaUa; Juan
AloJlsQ Montero, hijo de D. Juan y D.a Teresa i Antonia. Cases y Grlbé, hija de D. Fran
cisco y D." Antonia; Enriqueta Solanes Bruno, hija de D. Jase y...D la Maria j Día- 14,
Francisco Bartra Solé, hijo de D. Jase y D.a. Jovita . ~

• Def1J,nciones : Día 9, D. Pabló Borras Melgosa, de 75 años natural de Lérida; D. An
tonio Alsinet Ohtcot, de 30 años, natural de Lérida; Día 11, Rosa Soralbes Pei nado, de 8
días natu ral de Lérída.. u: t

. MatfWnOnios: Dla 13, D.f~Dalmíro Ibara Costafreda , con D." María Alandi Morell , víu
dbfy ~O¡ltera. respectivamente '¡ día 14, D: Antonio Tres~nchez Florensa, con D.a Francisca
Pago ~omada, solteros. . , •

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas: En los días festivoi se rezan a las 5 y 1126, 6 y 112, 7, 7 y 112 8, 8 y 112, 9, 10,
11 y 11 3l~t A las 8, Misa parroquial con PlAtica sobre el Santo Evangeli o. A las 9, canto de
Tercia y Oonventualepor la M. ~..J ' Comunidad. Durante la Misa de 11, lectura Doctrinal,
y en la de 1~ y. 314, Pl ática doct rinal. «-

Días laborables: Se rezan a Ias 6,6 Y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 Y 1§ , 9, y 10 Y 112.
El próximo, domingo, día 18, la Cofradía de las SANTAS ALMAS celebrara los siguien

tes cultos j A la~ 8, Misa qe Comunión Gen eral con P lática y canto de Motetes; Tarde: Ro

las 6, Exposición de S. D. M., Trisag io a la Santisima 'Printdad, cantado por la eapilla pa
rroquíal j puntos de Meditación, Reserva, terminando con un Responsorio solemne en BU-

.fra~io de los Cofrades dífantos. _ ~ L!;}

E l próximo domingo día ,25, la Cofrad la .de Ntta. Sra. del Sagrado Corazón de aesús ,
obsequiara 'a su Tutelar con los siguientes cu ltos: a 'las 8, MisR de Comunión ge nerÁI con
P lAtica preparatoria y canto de Motetes ; tarde a las 6, Rosar te cantado, Puntos de "Medi
tación, terminando con el canto solemne de 'la Sa lve, por la Capilla parroquial: .}

ContiD~a ,el mes de ll,ls Santas Almas, en la forma sígu íente: Durante la Misa de seís,se
rezarAn Jos Misterios de Gozo j.en la de 8, .Ios de Dolor; y por la tarde a}as 6, rezo de los
misterios de Gloria, Puntos de Meditación, terminando con un Responso solemne en sufra
gio de.Ias Benditas Almas.

El próximo martes, durante la. Misa de 7 y media, continua el piad?80 ejercicio de loa
TreCe Martes a San Antonio de Padua . ..-

1923. Imprenta Católica de J aime Miró Lérida.


