
N11m. 49.

El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo
• de la Diócesis, concede 50

días de indu lge ncia a los que
lean , propaguen, o den algu
na limosna, par a el sosteni-

miento de esta

~ ,- HOJA PARROQillAL
~~

'Regina Patr iarcharum, ora pro nobis !r,

Segundo domingo de diciembre de IQ23

emp.- (l. B.)

doca , mr s.c-Sta, Lucía, vg. y .mr~

Día 14. V iernes.:-'-Ss. Nicasio, ob. ,

Angelo, ab.- St a. E utro pia, vg. y mr . .

D ía ti. _Sábado.- S'S. V~leriano , ob. ;

Maximinc, cf.---=Sta. Cristina, esclava.

Día·I6. + Domin~o tit ti; Á"dvien'to.

"':'Ss. Eusebio, o~, 'Y mr .- Sta. Adelaida,
) "

La misa de lioy, <1 de diciembre,

es ~ la Dominica TI de A dwnto.

Color. vio lado.

Día 9. + Domingo ]j de Adviento.,

, .
. '

Fl¡;:StAS DE L A SEMANA

- Ss. Res~ituto, ob.: Eipriano, ab.-San

t~ Valeria. cvg. i mr . i Gorgonia.-(l. B.).
3 Día la. Lunes.-La Tiaslac.ió» de la

• , )~) "" 1

Santa ÓlrSa
l

de Loreto.-Stas. Eulalia, de

Méiida 'y sh amig~ l ulia, vfJs. ; mr s.
I r l '

Día .u . Ma.Irtes.-~s. Dámaso ,111>·;

Eutiquio, mr.; Sabino" oh.r
u' . .

Día 12. Miércoles. - Ntra. Sra. de

c.,adai'Upe.- S;. ' Epímaco, Herm ógenes,
. ".

mr s.-Stas. Merouria y Dionisia, mrs.

_D ía t'3. Jue~es."":""S.s. ':Eugenid, A'Il-

..



EVANGEl,IO. - Mt., XIJ 2-10.

H
abiendo Juan en su cárcel oído
hablar de los milagros de Cris
to, envió a sus discípulos a que
le díj eran: ¿Sois Vós el que ha

de venir o debemos aguardar otro?
Respondió Jesús y les dijo : )d y conta d
a Juan Ias cosas que oís y veis : los cie 
gos veo, los cojos andan, los leprosos
se limpian, los sordos oyen, los muer
tos resucitan y los pobres son evange
lizados; y bienaventurado 'quien en mí
no se escandaliza. En cuanto hubieron

par tido, empezó Jesú s a hablar de juan
a las turbas: ¿ Qué fuisteis a ver en ei
desierfo ? ¿ la caña sacudida por el vien
to? Pue s, ¿ qué Ibais a ver? ¿ un hom
bre muellamente vestido? Mas los que
visten rnuell amente habitan en las cor
tes de los reyes. Pues ¿ a qué íbais ?
¿ a ver Un profeta? Sl tal , y más que
profeta , os digo. Pues es aquel de
quien se ha escrito: He aquí. que env ío
antes que a ti a mi mensajero para
que disponga 'ante tus pasos el camino'

• • • • • • • • • • • • • • • •
El, MENSAJERO

Transcurri a el segundo año de la predicación de j esús. Todo el pa ís es
taba bajo la impresión de los milagros que .acababa de obrar, curando
al cr iado del centurión y, sobre iodo, resucitando 0:1 hijo de la rviuda de

, Naim. La voz de tales prodigios llegaba'. al castillo ªe Maquer,Ó!1 (e l;1 .Rue
se ve ia encarcelado el Bautista, cuyo renombre no tardar á en menguar ante el
cada día creciente de Jesús; en la misma cárcel será decapita do por haber re
prendido la lujuria de Herodes. Pero antes de morir quiere dar el úl,tiplo testi
monió de la venida del Mesías. Tal vend r á a ser su testamento en favor de
aquel pueblo .obcecado. El pueblo, sin duda, veía en j esús al gra n profe ta ; y no
más que eso . Los Fariseos ni a tanto llegaban ; creíanle un embaucador que con
sus artes arrastraba a las gentes tras si, menoscabando el prestigio de ellos. Por
otra part e, no faltaría entre los mismos discípulos de j uan quien abrigase los
antiguos celos por el prestigio de su maestro, creyendo que j esús Ie quit aba
ven taja, inientras estaba él en la cárc el. En una palabra, el Mesías no era
reconocido. En tanto juan, dentro de su cárcel, deli raba por ver proclamado el '
reino de Dios a la faz de todos. juan había venido aljn undo para dar festiílfónio
del Mesías. En el jordán lo habí a mostrado al pu eblo, y e l pueblo -no Ie recono
cla, por enga ñar les quienes estaban obligados a ilustrarle, los sacerdotes , fari
seos y escribas. El Bautista se decía : Sólo con que j esús diga una palabra , bri
llará la luz, dispersando las t inieblas. Por ello le agui joneaba Ia Impaciencia. de
una declaración terminante de j esús. Por ello le manda discípulos, propo rcio
nándole una ocasión .

Puesto que él no está libre, manda discípulos a j esús con el enca rgo de
pedirle que declare si es él Quien ha de venir, o hay que agua rda r a otro. De
esta suer te pudieron apreci ar el testimonio de j uan . jesús, no responderá con
palabras, sino con hechos, con el testimonio de sus obras. Hacía siglos que dijera
ya las pa labras oportunas el pro feta Isalas. j esús las cumple ahora ante los legados
de juan . Sabía él que ir ían a preguntarle quién era ; así, pues, en aquel Instante ,
empezó a curar toda clase de enfermos en presencia de los enviados. Id, pues,
jesús dijo , contad a j uan lo que v éís, Los ciegos ven, Ios sordos oyen, los muertos
resucitan y los pobres van ' evangelizados. Las mismas ' palabras de Isa ías. Era
un argumento que promovla la fe, un a demostra ción rigurosa para todos, como
lo es hoy, como lo será eternamente. Las pro fecías se. cumpl en; BI, pues, es el
Cristo, Además, los milagros constituían un a prueba de su divinidad.' Quien en
jesús no halla la verdad sino su ruIna y su e scándalo, es malav enturado . " Biena-
ventu rado aquel que en Mí no se escandaliza". •

Los judíos hallaron en jesús la perdición, por no querer ver en plena luz,
ni después del gran testimonio que juan acababa de dar. Los fariseos a quienes
juan bautiz ara un día en el j ordán, ni ahora ni antes creían en su testimonio.
Por ello j esús , en tono desusado, sarcásticamente, dice un ilustre expositor mo
derno, les reprocha su estéril admiración por el Bautista: " ¿Qué proveoho sacas
teis, les dice, de tantas idas y venidas al desierto de juan? ¿ Qué ibais a ver ?
¿ Acaso el viento moviendo las cañas? No , decís.: Pues ¿qué ibais a ver? ¿ Un
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hombre de delicadas vestiduras? Eso lo hallaréis en la corte de Herodes. Pues
¿a qué ibais? ¿ a ver a un profeta?" Oh, si, y mucho más que profeta es Juan.
De él se ha escrito : He aquí que ante tus pasos envío a mi mensajero para que
te disponga le camino .

Ni así abriero n los ojos la mayor par te de los que le oían. Querían ellos un
Mes!as temporal que les librase de la dominación romana, y Jes ús nunca se re
feria a esta finalidad. No era, pues, Restaurador del trono de David.

Tenían los sentidos embotados y afe rrados a Ias cosas <11' la tierra; y no
adivina a j ée üs sino ,,:1 desamorado de las cosas del .mundo.

••• ••. **. * * •••• • •••

••

PATRON DE LA SEMANA: SAN DAMASO,PAPA

F
ué originario de Cataluña este papa, uno de los más insignes de la Igle
sia. Reunió el Concilio de Constantinopla, defendió con ' tesón los dogmas
católicos y destruyó numerosas herejías, condenando al heresiarca . Apo
linaria y restituyendo al obispo de Alejandr!a, que habla sido ahuyentado

de su silla por Ios herejes. Edificó dos igTesias, una de ntro la ciudad, dedicada
a san Lorenzo, y otra en las afueras, y enriqueciólas notablemente. Escribió
inspiradísirnos versos en honor de varios 'mártires y otras elegantes obras en .
prosa, 'Corno pllP~ ordenó se estableciese ta pena del talión; que en los divinos
Oficios, después de cada salmo, se añadiese el Gloria Patri. Por 'su mandato san
Jerónimo, confrontó el texto y traducci6n de la Biblia. Vivió en el pontificado
más de diez y siete añes, brillando por su virtud, 's abidurfa y prude ncia y aún
por el don de obrar milagros, pues resti tuyó la vista -a un ciego que hacía trece
años que la perd iera' por completo . .MuriÓ -cerca los óch enta años> en 384, obran
do el Señor otros milagros cabe su sepulcro. Muchos santos Doctores pondera ron
la ciencia y santidad de tan ilustre varón y san· Jerónimo le dedica este magní
fico elogio : "era amante.de la cast idad, doctor virgen de la Iglesia virgen , horn-

.!,re eJ(c.e1e~te YI 'h,ábil e~ I~~ santas Escrituras", , .
• • • • • • * * *.. _ e,' . ~ •••

UN c ASO COMO HAY MUOHOS a- 1,
o" "!' . ) il" . {'''' . ~ ." :.." , 't . . ' ., ". ' l' ~r.

Nerón .ha enviado asesinos para matar a su madre. Estos l ~ hm encontrado
sola, y al verse 'la infeliz asailtada por ellos, lanza ese grito de matrona romana:
"i Heridme en el seno que ha llevado. seme jante monstruo !" Y cae bañada e n su
propia sangre .

Esp árcese por Roma el rumor de haber sido asesinada' Agripina por 'su ibijo.
i Una madre asesinada por su hijo l. .. j Ah ! n uestro corazón se inrita ; ¿ lanzará
Roma de si aque l horrendo monstruo ? De ningún modo; conocemos mal el co
razón humano si tal creemos; Nerón es rey... andemos, pues, con cuidado. De..
ja rlamos <11' ser amigos del rey. Y ahora escuchemos. •

He aihj, he ahí como &0, acoge ese gran parricidío: Lo.s centuriones y tribunos
baten palmas y ,l ~ felicitan; sus amigos van ' á los tem plos a dar gracias a lOS
dioses; la Cam)'ania envía diputados al monstru o para ,testificarle su adrniracién
y su alegrta: t VAN ' T RICHT, S. J:, "

LECTURAS RECOMENDABLES

LA DIVINA EUCARISTl A Y LA COMI1NION FRECUENTE.- Considera
ciones, propósitos y ejemplos, por el P, Lucas P inell i, de la compañia de Jesús,
versión española de Manuel Cambón Fraga, y con la adición de Oraciones para
durante -la. misa, sacadas de la l iJlitaci6n de les1Jcristo.- Un tomo, 2'25 ptas., en
tela. .

DOCUMENTOS PARA TRANQUILIZAR LAS AI,.MAS TIMORATAS EN
SUS DUDAS, recogidos i1,e .los Santos más iluminados, especialmente <le San
Franci sco de Sales, por el Rdo. P. Carlos José Quadru paní, barnabita. Novís ima
edición, aumentada con 'refl exiones sobre el mismo asunto, de Son Alfonso M. de
Ligorio.- Un tomo de 15'4 páginas, "75 pesetas, en tel a. - .

i . ' . • 'r·"
LlBRERIA PONTI FICIA E. SUBIRANA. - Puertaferrisa, 14. -- BARCELON!.,
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EJ"TADÍSTICAPARROQUIkL desde elIde DICIEMBRE HASTA EL'8' DEL MISMO
Bautizos: Dia 2, Miguel Perez y Navarro, hi jo de D. Miguel y D." Carmen; Maria

Buijadera y Beltrán, hija de D. Ramón y D.& Marta de la Consolación; Dia 4, Maria Rc- :
driguez y Gav ilanes. hija de D. Adr ián y D." Valentina .

Defunciones : D." Josefa 9~r6zuela, de 70 años natural de ,Alpicat .
Ma'trimonios : D. J osé Maten Est ivill con D." Josefa Montagut Mate n, solteros.t" h.' l 1 " ~ -1 ,,' v-

"Lérida .

NOVENA

"

SOLEMNE

Impre nta Cató lica de Jain:i.e Miró1923,

en obsequio de NUESTRA SEÑORA DE LA ES·
PERANZA, en su nuevo altar recientemente do 
rado y decorado de la iglesia parroquial de San
Juan Bautista. .

Desde el jueves próximo 'día 13, hasta el 21
jnolusive, se .obsequiar á a la Santísima Virgen en
su antiquísima y pop ular Imagen de Nuestra Se

"ñora de la Esperanza con los sigui~~tes cultos':
todos los días'a las .cineo y media de ,la tarde se
cantará-con acompañamiento de órgáno; el 'I'risa
gio Mariano ; seguirá el rezo de lasoraciones de
la Novena con el canto de una letr illa dedicada a

la Santísima Virgen y a continuación el sermón que predicará todos io~
dias el M, Rdo. P. Rodrigo Bort, Franciscano,

Terminará el acto religioso con los gozos o Salve
El día 18, se celebrará, a las diez, misa solemne a toda orquesta.

'CULTOS DURANTE LA PRESENTE' SEl'!IANA " J'

' Misas: En los dtas fest ivOi se rezan a las 5 y ,112 6,6 y 1(2, 7, 7 Y 112 8, 8 y l l~, 9, lO,
11 Y 11 3[4. A las 8, Misa parroq uial con Plática sobre el Santo Evangelio:...A las 9, canto de
Tercia y Conven~uat por la.-M. .Rda. Comunidad, Durante la Misa de 11, lectura Doctrinal,
y en la. de -11 y 314, Plátiéa doctrinal. "

Dias laborables : Se rezan a las 6, 6 Y 112, 7, 7 Y 112,8, 8 y 112~, Y 10 yl12,
Hoy domingo, 9 del corriente, ia Cofradía de Ntra. Sra. del PiJar, obsequiará a su Ma·

dre, con los siguientes cultos ':' a las 8 Misa de Comunión general, platica preparatoria y
canto de Letrillas; Tarde a las seis, Trisagio Mariano, Puntos de Meditación , terminando
con el canto del Himno a la Virgen del Pilar. r

El próximo doming-o, dta 16, la Ootradte de las Santas Almas celebrará los siguientes
cultos: a las 8, ' Misa de Oornun lón general, Plática preparatoria y canto de Motetes;
'I'arde a las seis, '~Exppsi'ci óD de S. D. M., 'I'risagio a ¡'a .8añtfsima Tri nidad, •cantado por
la Capilla . pa,rroqu ial; puntos de med itación , Ben~'i'tín y Reserva, termina ndo con u~

Responso'Ho solem ne en euñ-agto de los Oofrades dif .' tos', . . ' ,, -
Cont'iima"ef devoto mes de Dlciemb re.rdedicado rec ordar los' 'du lces encantos del ná

cimiento e ' infancia de nu estro adorable Redentor, Se rezarA el piadoso ejercicio de los
B~en.ditos durante las Misas de -6 y 8, y por la tarde a las G.

El próxi mo martes, durante la Misa de 7,y media, conjtnuan 105 Trece Martes a -San
Antonio de Padua. '


