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El Excmo. e limo. Sr . Obispo
de la Dióces is, concede 50
días de indulgenc ia a los que
lean , propaguen, o den algu
na. limosna, para el snste r u-

miento de esta

HOJ A ¡;'ARROQUIA L

Au.rili1/lII chris tiono rum, ora pro -nobis í._-

¡Auxili o de los cristia nos, rogad por nosotros 1

Cuarto domingo de noviembre deAño XXXlI

F IEST AS DE LA SEMANA

Día. 25. + Dom ingo xxv-u des-

,.
.'

Dí a 2. + Domingo 1 de Adviento.

Ss. Eu sebio y Marcelo, mrs . - Santa

Bibiana, vg. y mr.-(l. B.).

pués de Pe ntecostés.-Ss. Moisés , pb. ;

Gonzalo, ab.- Sta. Catalina de. A lejan

dría, vg. y mr .

Día 26. Lun.es.- Ss. Silvestre , ab.,

fdr.; P edro, ob. y mr.; A mador, ob.

Dí a 27. Mar tes.-Nira. S ra. de! la

Me,dalla Milagrosa,.-Ss. Basileo, ob.;

Saturnino. mr .

Día 28. Miércoles.-Ss. Papiniano,

ob.: Rufo, mr.; Gregario III, p.

Día 29. Jueves.- Ss. Saturnino, mr. ;

Filomena, Demetrio, rnrs.

Día 30. Viernes.-Ss. And rés, ap.;

Día 1 de diciembre. Sábado. - Ss.

Nahum, pf. ; E loy, ob':-Stas . Cándida

y Natal ia, mrs .-Se cierran las -uela-

La misa de hoy, 25 de noviembre;
es de la Dominica última después de
Pentecost és. . Color verde. 185



EVANGELIO. - Mt., XXIV, 15-35.

•••••••••

lo creá is. Pues como el rayo sale de
Oriente y brilla hasta Occidente, tal se 
rá la vebida del Hijo del Hombre. Don 
dequiera que se halle el cuerpo, se
juntarán las águil as, y al punto, des
pués de la tribulación de tales -días, el
sol será tinie blas y la luna no dar á su
luz y las estrellas caerán del cielo y las
virtudes de los cielo s se conmoverán.
y entonces aparecerá la señal del Hijo
del Hombre en el cielo y entonces se
darán golpes de pecho todas las tribus
do la tierra y verán'< al Hijo del Horn
bre venir sobre las nubes del cielo con
gran poder y maj estad . y , env iará sus
ángeles a fuerte son de trompeta y reu 
nirán a sus elegidos, de las cua tro par
tes de la tierra, de un extremo a otro de
los cielos. Haced comparación de la hi
guer a. Al ponerse tierna s las ramas y
sacar hojas, co noc éis que se acerca el
estío. Asf también vosotros, cuando
veáis todas estas cosas sabed que El es
tá cerca , a la puerta. En verdad os digo
que no pasará esta generación sin que
sean cumplid as todas "estas cosas. Pa-

. sarán el cielo y la tierra, pero mis pa
labras no pasarán.

•••••••••

En aquel tiempo dijo j esús a sus
discípulos: Cuando veáis en el
lugar santo la abominación de la •
desolación anunciad a por Daniel

Profeta-quien leyere. ent ienda,-los
que entonces se hall en en la j udea, hu
yan a las montañas i quien se halle en
el terrado , no baje a sacar nada de su
casa ; y quien fuera en el campo, que
n i se vuelva a recoger la capa. i Ay de
las que habrán de dar a luz y de las

, que criárán en aquellos días ! Pedid que
vuestra huída no caiga en invierno ni
en sábado,' pues en tonces será grande
la tr ibulaci ón : como no la hubo desde
el princi pio del mundo ni la habrá ja

"m ás.
y si aquellos días no hubiesen sido

abreviados, nadie escapara; pero a cau
sa de los elegidos, abrevia dos serán
aquellos ' días . Entonces si alguien os
dice :- Ved al Cristo, se encuentra acá
o acullá,-no les déis fe. Pue s se levan
tará n falsos Cristos y falsos profetas y
harán grandes señales y prodigios hasta
seducir, si fuese posible, a los mismos
elegidos. Ved que os lo he predicho. Si
Os dicen , pues: Está all í en el desierto,
no sa lgáis; hélo aquí, en lo poblado, no

¡VE NID ,JESUS, Y PASE ESTE MUNI?O !

Y a se ha repetido que j esús entró el martes o el mi ércoles de Pasínn en
el Templo donde le esperaba una comisión del Consejo , para pedirle cuenta
de sus actos. Salió ind ignado y partió del Templo , con sus discípulos, hacia
Betania. Cuando hubieron llegado al monte Olivete, detúvose fatigado,

y volvió los ojos tristemente a Jerusalén, que d esde allí se dominaba, a la luz del
sol poniente. ¡Magní fico es el Te mplo ! le dijeron los Apóstoles. No quedará de
él piedra sobre piedra, respondió j esús . Dicho esto, jesús se sentó como afligido
y apesarado, hasta que sus discípulos se le acercaron, diciendo : ¿Y cuando sérá
esto ? Fulmi nado había jesús en el Templo contra la ciudad ; decía no ha mu
cho a 10 judíos que el Hijo del Hombre moriría en cruz, y a ' la sazón auguraba
del Templo que no quedaría de él piedra sobre piedra. ¿ Cuándo había de venir.
decían ellos, el reino del cielo ?

No responde j esús al pronto a su curiosidad, antes paseando la mirada pro
fética al través de los siglos les describe la vida de la Iglesia que se propagará
entre grandes persecuciones , por lo cual muchos per derá n la fe y menguará ¡.
caridad. Con todo, quiere confiarles algo de lo que ,le preguntan, pues in terese
a la vida del reino de Dios que fundará . Lá des trucc ión de Jerusalén ocurrirá lue
go que vean en el lugar santo [a abomi nació n de la desolación, anunciada por e l

. profeta Dan iel.
Así fu é, Antes de q ue Roma cayese sobre jerusalén, el Templo fué horribl e

men te profanado por uno de los dos partidos en que se dividier an los j udíos. Una
sec ta , llamada de los celantes, impulsaba de continuo al pueblo a la revuelta con
tra la dominación romana. Esta excitación popul ar removió toda pasión, y surgie
ron entre ellos grandes rivalidades, con lu chas intestin as que los Romanos apro
vechaban al punto . Los Celan tes, en una de aquellas revueltas, se fortificaron en
el Templo, y un a mañ ana apa recieron en él más de 8,000 muertos. Rabía ll egado
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la hora. Acordabanse 'los Cnistianos del augurio de j esús y huyeron de la judea,
yend o la mayor parte a la otr a parte del jordán , a la ciudad de P ella, colonia
griega de Ia. Perea, donde wivir ían .seguros de j udíos y ' de Romanos, Cayeron és
tos sobre Jerusalén y arrasaron la ciudad, mataron a sus h"abitantes en número
considerable, robaron el·' tesoro- del Te mplo, y el' -fueg o -devastador acabó , para .
siempre el sacrificio cotidiano. Cuando el emperador r ito entró en Roma triun..
,fante, seguí ánle juolíos 'esclavos y todo el teso.ro· del Templo: la mesa .de oro, el
candel éno .de siete luces, también de-.oro, el Libro de -la ,Ley ~ '~o~ ~e\os de l San
tuanio. Como I¡abíª 'profetizado .j es üs, la ciudad. era up ~ermo , .las .casas,\es,taban
desiertas. El que no pudo huir, mor ía alfilo de .ra espada o ahogado por ·,os, mis
mos j.\'dí9~1Pl, ¡¡)l 0 Jes decí~ jes üs: Quien, se}12lle tep,.!a jude~"h,!ya< . "l ~ !¡Ión
taña; quien se ·ha11e en la azotea) corra desde, al~J~ !?iü entrar err'Ia casa/ y le:l que
se halle en el cultivo de los campos, ni siquiera retoJa ·de'f' sU'elo' la capa que sc
ba quitado "pari' tra'ñajar. 1 'Ó , j ~ ~., ,1 ~t ' ' ~ f ' , f

r t, ";' Pavorosa fiié la tragedia; de 'suert e que all descr ibirla Jesús )tbn v isíti n pro-
fética , la 'presenta c9mo imagen del gran cataclismo del Jin del mundo. Por -ello ,
de d i descripción Pasa ~úbi tam e"fe" a 'describir el, desas tre final¡de la vida. 'Gran-

. de será enton ces la catás trofe, ' dice, j esús! como .no la hubo ni -habr á semejante,
Mas El no quiere que sus elegidos sean excesivamente acongojados pon el ,ArÚi
'cristo .quien , hará surg ir- f;rlso&.profetas ,yr Cristos, los cuale s, pr esentará n prodi 
gio s y mil agros, para 'engañar , si posi ble fue se , a los mismo s escogidos, I -

. J'o,aps los y ívíentes verán ,com pa,r,:ecer ..al H;.ij,!J tlel Hombre , a'compañ~ft0l de .
t ángele~, ·qu~ ,c9~. Y?1 (~trqn.a.do r.~ ¡ :~o rp.? , d~ , trompetas, ¡ e!{niFáp .i Jos _esco~gidos,
de las cuatro direcciones caplta/'es y de part e ,a Far!e del 'mundo ; y con' todos los
9ue 'hubiesen ~muerto ~nJ gracia de Dios, y que entonces"résucíta rañ, remontarán
se al encuen'trÓ1 afe Cristo', en quien' ya ¡p'ára siempre convivir án.

Los mismos judíos, éste pueblo 'l1oy endurecido .y obstinados será testimonio
en lo futuro, ·pues, separado entre los demás pueblo s, no .Ilegar á a confundiese
con ello s hasta el fin del mundo, "t , finalmente convertido , verá el 'cumplimiento

' de ésta profecía, -y para que na a bniguemos I sobre, esto la meno)' duda, jestls sella
lo jí icho con .un junamento :-;-Pasará!\ 'los cielos y la tierra ¡ mi pal~bra no p~~ará.

*' * • • • • -J'. '·!l·-l • - . 41 , " ~ . ,J~

,PATRONA DE LA SEMANÁ: SANTA CATALINA, MA.RTlR \ ''L' " ~ ,p'ortenfosa"v ingen santa! Catalina' -nacié en! 'Aleja ndnía , Egipto j dedicóse
al .estudío de las letras y de la filosofía y tales .fueron el ingenio y luces

- de,entendímí ento de que la' dotara el Señ or, que a Ios dieciocho años pose ía
'<toda sue rte de eonocímientos, pudiendo comp etir con los más sabios . Po r

aquel tiempo el empera·dor ~Tomanó sus citÓ grave persecubión contra los cristianos,
y ,Cajalin a: t on he.oici'd~.d> 'pnese,ntése a< él,..afeó su conducta e :h~.o la: rnés brill ant e
apología .del cristianismo. Admir.ado el emperador , así del tal ento y elocuenc ia
como de 1~, .l¡¡er,m osura y J uv,en¡)ld de la s,anta} r euni ó a los p rincipales sabios PHa
que disputasen con la joven y Ia convenciesen. Mas sali ó al r ev és la traza , 'por

.cuanto muchos 'de aquellos filósofo s se convi rt iér ñn y{die ron lu'ego _su' sangre por
Cristo, El emperador mandó encerrar en . tétrica cárcel ,¡ Catalim, ' y i lli la tuvo
once iil},s §ln prolíar bocado. La esposa dél e mperador y' el ' general ' del ejército
llarnádo Porfirio la visitaron en su 'prisión y, movi dos de la elocuencia Y'I fer vor de
Ca talina', s e convirtieron y después suf rieren el martirio. Condenada a, ser des
pedazada por una rueda cubierta de cuchillos, nornpióse -la rueda en, varios peda 
zas con sóló pre sen tarse' 1a santa y orar; por lo que fué degollada en ~l"mismo

lugar el año '30.7., S" .cadéver, por disposición de Dios y por el minstericde los
ángeles, fu é tra sladado aL monte Sinaí. 1 , ,

H LFcil!R.AS RECOMENDASLES '
< ,EL CRIS1;IANO SANTIFICADO llar medio de la Ora ción tloriJinical.
O,pús cu)o del P. [uan: Nicolás Grou" de la Companía' de j esús, tradu cido al cas- '
tellano .por don jasé Coll y Vehí. - 1 tomo de 113 págin as;"encuadernado , I pta.
" :) pE LA I1'1PORTANClA I!E LA ,ORAyION, p~r~ .~Is~nzi¡ f ~e Dí.os todas laa
graCIas y la salud .eterna, por San Alfon so M. de LIgorzo, ·traduccIQrl hbre 'por don
Joaquín Roca y Com eto - 1 tomo de 152' páginas, 2125 'pesetas; én tela.' '
LiBliERIA f'ONTIFlCIA E. StJBIRANA. - Puertaferrisa, 14. - BARCELONA

, ~ " . ." f , t. . ,11 '" "
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Ventajas de 'asistir a Misa
. .-

------....••------
Por una sola Misa oída de votamente, damos más gloria a Dios y alean

zamos más méritos que por todas las demás orac iones y bue nas obras.
Po r una sola Misa, expiamos más peca dos que por las 'más austeras pe 

nitencias.
Por la Santa Misa centenares de pecadores se salvan mediante las ora-

ciones q úe Jesús hace por ellos. ' ..
Una' sola Misa oída por nosotros mismos con devoción nos será de, , ,

mas provecho que mu chas qu e se hagan decir por nosotros después de
mu ertos, .

Asistiend o a la Misa se obtiene: el pendón de los pecados veniales, la
gracia y la fuerza para vencer las tentaciones, la conversión de los peca
dores, la salud de los enfermos.

Aumento de gloria y de felicidad en el Cielo, la gracia de un a santa
muerte.

Si no podemos hacer decir Misas por los difuntos que más queremos,
podemos librarles enteramente de las penas del Purgatorio, asistiendo
devotamente por ellos a la Santa Misa. . ,

Cuando por 'negligencia dejemos de asistir diariamente a 1á Santa
Mísa, experimentamos una pérdida de un valor infinito.

E:JTADÍSTICA P ARROQUIAL desde el 17 de NOVIEMBRE HASTA EL "24 del MISMO

Bautizos: Dia 19, Josefa Obesa y Pana, hija de D. Anton io y D. " Maria ¡'\Francísco
P astor y Medlna, hijo de D. Francisco y D." Maria. I

Defunciones: Ninguna. I ',.¡.
Matrimonios : D1a 22, D. Domingo Guiu y Abella, con D." Adelaida Cervelló P iñal,

solte ros.

CuLTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas: En los días festdvos se rezan a las 5 y 1126, 6 y 112, "t, 7 Y 1128,8 Y 112, 9, 10,
11 Y 11 3(4. A las- B, Misa parroquial con Pl átlc n sobreel Santo Evangelio. A~las 9, canta de
Tercia y Conventual por la M. .Rda . Comunidad. Durante la Miaa de 11, lectura Doctrin al ,
y en la 'de 11 y 3]4, Plática doctrinal. •

Dlas laborables: Se re zan a las 6,6 y 112, 7, 7 y 112, 8, 8 y 112, 9, y 10 y 1]2,
Hoy domingo dta 25, la Cofradla de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesú s,

obsequiará a su Tutelar con los siguientes cultos : a las 8, Misa de Comunión general con
PlAtica -preparatoria y canto de Motetes ; tarde a las 6, Rosario cantado, P untos de Medi
tación, te rminando con el eanto solemne de la Salve, por la Capilla parroqui al.

El pr óximo domingo día 2 de Dícíembre, la Archicofradl&de Ntra. Sra, del Amor Her
moso, celebra ra a las 8 Misa de Comunión g eneral con plática y canto de Motet es. Por la
tarde a las 6, Trisagio Mariano/cantado por la Capilla parroquial, Puntos de Meditación
con canto de Av e-MariaJ, terminando con el canto solemn e de la salve.
. Continua el mes de las Santas .Alm·as, en la forma siguiente: Durante la Mis,a de seis, se

. rezarAn los Misterios de Gozo; en la de 8, los de Dolor ; y por la tarde a las 6, rezo de los
miste rios de Glori ~, Punto; de Meditación, terminando con un Responso solemne en su.tra-
g¡o de las Benditas Almas. ~ •

El próximo martes, durante la Misa de 7 y media, continua el piado so ejercicio de los
Trece Martes a San Antonio de Padua.

1923,
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Imprenta Católica de Jaime Miró Lértda,


