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El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo
de la Dlócesía, concede 50
dtas de indulgencia. a los .qu~

lean, propaguen , o den algu
na limosna, par a el sostenf-

miento de esta.
HOJA PARROQUIAL

..

Año XXXI I Tercer domingo,de diciembre de 1923 Núm. SO,

de los Profetas, rogad po- nosotros !

~!? egina Prophetarum, ora pro- nobis !

de' diciembre.
de Adviento.

¡Reina
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La misa .de hoy, 16
es' de la Dominica ITI
Color. violado.

FIESTA,5 PÉ L~ SEMANA

.!Dia. 16. + Domingo.llI de A4uitmto.

-Ss. Eusebio, ob. y;mr.-Sti. Adelaida.

eijl(>.- (l. B .)

Dí&., 171. , l.ún~i .-Si . Lásare, ob.e .,
. r h

Sta . Olimpi ada, viuda.. ,
. Día ,8;: Ma,<t"". -4V~.a .. Sra.. 4'" la O.

--:55. Gracián, Auxéncio, obs.

' D~ ,l'g. :M:~é t:coles.-S$. U abaao V,.

p. : ~regóMo, o?-.8añta F~.usla .-==-V. ~B . ) .

-7'émporos.

Oia 20. j ueves.-Ss. · Domingo ( ~e

Silos...ab. : Tolomeo, 'T eófiilo.. mrs.

Día 21', "Viernes-e-Sto. 'Tomás, ap.:

Á~sl:asio. ob. ; Severino, ab.-(J. B.).

A bst1nencia.- Cuatl"o Témporas.

-Dta ~: Sábadae--Ss. F taviano, "De

metrio. mrs. ; Queretl)ón, cb.-(I. B.).-,

Ayu~o....y.abst1~e"~ia..-oráenes .

Día,'J. +Domingo IV de Ad";',,,!o.

-Ss:. Mardonio, Teódulo, mrs.- Santa

V~wia, vg.



•
EVANGELIO. - j n., 1, 19-28.

LA VOZ DEL DESIERTO

M
.entras j esús perman ecía en Nazaret con josé y María desconocido de
todos y juzgado simple artesano muy común, la ribera Oriental del jor
dán, no lejos del Mar Mue rto y cerca de Jerusalén, acogía a una ' inmensa
muched umbre de todas las tierras ale dañas, conmovidas por la aparición

de un gra n profeta , al cabo de tanto tiempo de no hab erles dispensado Dios la
presenc ia de ninguno . Este profeta era Juan Bautista , quien venía a disponer
y allanar el camino del Señor. Su austeridad de vida-alimentábase de lan
gostas y gomas de los árboles,-su vestido , que no era de telas muelles, su arduo
aspecto, todo daba mayor intensidad al clamor de pen itencia con que disponia
al pueblo para el advenimiento del Mesías. Cierto que no era .novedad predicar
la penitencia, ni las abluciones como símbolo de purificación espiritual , pero a
la sazón las prácticas del Bau tista era n más solemnes que nunca : la abluci én es
total, de todo el cuerpo. Los que iban a recibir el bauti smo eran como sepultados
en las aguas, y es to daba a entend er muy buien la venida de un tiempo nuevo,
y que prec isaba un cambio gener al de vida. Por ello el gran Consejo de Jeru
sa lén. resolvió envia rle una embaja da inqui sidora ; que les dijera él mismo quién
venía a ser, y qué intenta ba significar con todas sus palabras e Innovaciones,'
Movlale s sobre todo que él tan, vivamente los hiriera, trat ándoles de raza de
víboras, i a ellos , los fariseos, tan depurados y cumplidores de la ley! .Y puesto
Que se trataba de un asunto religioso, de un rito nuevo , debían tomar cartas en
él los ministro s del Templo . Mandaron , pue s, a Jerusa·lén, escogiéndola de entre
los fariseos, a una emba jada de sacerdotes y levitas que le preguntaron textual- :
mente quién era . Ju an ,harto conoc edor de la voz pública de que él era el Cristo,
concretóse a re chazar tal opini ón con la mayor energía. No negó SU autoridad
venida del cielo ni su misión; no negó lo que era sino lo que el pueblo creía
que fuese :-No soy el Cri sto . .

- Pues, si es así , ¿ a qué la agitación? ¿ Cómo así mueves la gente y quien
te ha dado au toridad? ¿ Eres acaso Elias, de qu ien dicen que ha de volver como
precursor de Cristo?-Juan no es Elias en 'persona. tiene su esp íritu , su virtud.
Más tarde, 10 dirá el mismo Jesús, explicando' da profecía : Juan es Elías, cuya
venida se aguardaba. La modesti a y humildad del Bautista es aquí muy grande,
pues, sin duda, él no era el Cri sto ni Ell as, pero bien podía confesar una insign e
verdad, llamándose reprodu cción espiritual de BUas.

- ¿ Er es el profeta de quien dicen que vendrá a inaugurar la restauración
del pueblo de Dios? ¿Eres Enoch o josué, o Jeremlas, o el Profeta de quien
habla Moisés, el de la nueva alianza entre Dios y su pueblo? Declárate, pues
debemos respuesta a los que nos han mandado.-Ni esto soy siquiera. No soy
más que u na voz, la voz del desierto que clama : Allanad el camino del Señor,
ha ~i.endo lo que os dijo Isa ías, est!' · ~s , penitencia por vuestros pecallos.- 
IHIJOS eran de Abrahán, raza santa, linaje sacerdotal, pueblo de Dios, y decíales
por toda respuesta que hiciesen penitencia.

Los fa~iseos se s!ntieron he ridos en lo más intimo , y, haciéndoles traición
el a~ueclllrllento: de s'! orgul.lo, pregu.ntáronle con violento desdén: Pues ¿ a que
bautizar SI no eres Cristo , DI Ellas DI el Profeta ? ¿ Quien te ha dado autoridad
para ello?

O
. e j erusalén enviaron los judíos
y levitas a juan, a que le pre
guntaran : Tú ¿quién eres? El
confesó y no negó. Y confesó :

No soy el Cristo. Pues ¿cómo ? le pre
guntaron, ¿ eres EHas? Dijo: No lo soy.
¿ Eres el Profeta? No, respon dió. Dij é
ronle entonces: ¿ Quién eres? para dar
una respuesta a los que nos han envia
do. ¿ Qué dices de ti mismo ? Soy, di
jo, la voz del que clama en el desierto :
Allanad el camino del Señor, según di-
• • • • • * * • •

jera el profeta Isaías. Enviados corno
eran de entre los fariseos , pregunta
ronle y. dijéronle: ¿ Pu es por qué bau
tizas, si no eres el Cristo, ni El ías, ni
el Profeta ? Juan les dió por respuesta :
Yo os bautizo en el agua; uno está en
tre vosotros a quien no conoc éis; vie 
ne tras de mí" y es primero que yo, y no
soy digno de desatar -la correa de su
calza do.

Esto ocurrió en Betania, a Ia otra
parte del Jordán, donde Juan bautizaba.

• • • • • • •• • •
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La eterna cuestión . Representábase a ellos una material restauración del
reino , un glorio so Mesías nacional que vendría a sacudir el yugo romano y
Juan les hablaba de restauración espir itual, de penitencias simbolizadas por el
bautismo. ,..

Nada penetraban Ios embajadores del gran Consejo; ello' es tan 'cierto <¡ue
jesús deberá explicar algún día quien es Juan , a quien tributará solemne Y'jlÓ
blica veneración .

En este Evangelio se hallan unas palabras que es fuerza meditar . Está entre
vosotros uno a quien vosotros no conocéis. ¡Ah ! ojalá no pueda decirse lo mis
mo de nosotros. jesús está en todo lugar; por mucho que se hubiesen dañado los
tiempos, Jesú s es todavía la piedra fundamental de nuestra civilización ; en
Espíritu y en fuego ha transformado da tierra. El Señor está cerca, como cant a.
la Iglesia hasta la noche de Navidad. Alegraos, nos dice en esta Dominica cono
cida con el nombre de Gaudete; y para comunicamos este su júbilo, hace reso
nar hoy en todas las catedrales y templos Ias notas del órgano.
• • • • • • • • • • • * • • * . • • •

PATRON DE LA SEMANA: SAN LAZARO, MARTlR

El sagrado Evangelio nos habla de una estupenda resurrección que obró
jesucristo para probar elpoder y la entereza de su divinidad, en la persona
de Lázaro, hermano de':Marta y M.aría, y muy amigo de! Divino Maestro.
Este Lázaro, es el santo cuya fiesta hoy se celebra; al recibir tal prueba

de bondad ' de j esúcr isto, debla contar el santo unos treinta años. Por ser Lázaro
un testigo viviente del poder de jesús, Hijo de Dios. vióse muy perseguido antes
y sobre todo después de la muerte del Mesías. Recibido el Espirito Santo el día
de Pentecostés,junto con ~os . demás apóstoles y discípulos, dedicóse a difundir la
nueva doctrina de la fe cristiana, siendo luego aprisionado por los judíos, y con
sus hermanas Marta y María y otros fieles fué .embarcado en una nave sin timón
y sin ninguna buena condición 'expuesto a un' inevitable naufragio. Dios burl ó,
el designio de los perseguidores pues la nave aportó felizmente a las costas dé
Marsella, comenzando' san Lazare un inca nsable apostolado, en que' alcanzó nu
merosos progresos ; fu é etprimer obispo de tan importante ciudad y despu és de
trienta años de episcopado, e nr iquecido con indecibles éxitos, cuales -tueron la
conversión de Ios habitantes de 'la com,!!ca, formando notable cristiandad, y coa
el precioso don de obrar milagros con cjlte se cautivó la veneración de [os fieles,
completó sus notables merecimientos con el martirio, a los setenta y tres años,
• 11I • • • • • • • • • • • • • • •

EP ISOtllOS BfBLICOS

EL TRIGO Y LA mZA1iiA
,. Aunqu e. pertenecen a la Iglesia asi los bue-

nos como los malos, con todo eso, es muy diver
sa la · condición de unos Y'. otros.

. Una vez un padre de familias salió a 'sembrar su simiente y sembró trigo
en su campo; pero, al tiempo que dormían los siervos del padre de- familias, vino
cierto enemigo suyo, que -estaba acechando desde su emboscada com un oleó;'
desde la cueva, y sembró cizaña en medio del trigo, y se-fué. .

Estando ya el trigo en hierba, y apuntando la espiga , descubrióse asimismo
la cizaña. .

Entonces los siervos del padre de familias acudieron solicitamente a él:
- Señor ¿no sembraste trigo en tu campo?.. , Pues ¿ cómo tiene cizaña?
-Al~ún enemi go mío-respondióles-la habrá sembrado.
- ¿ Quieres que vayamos a cogerla ?-replicaron los siervos del padre de

familias.
-No-respondió---<lsperad con paciencia , porque no suceda que, arrancan

do la cizaña, arranqéis juntame nte con ella el trigo. Dejad crecer uno y otra hasta
la siega, que, al tiempo de Ila siega, cuando tienda yo ola vista por mi campo y
vea ya las mieses blancas y a punto de segarse, mandaré a los segadores: Echad
ya vuestras hoces al campo y segad , porque venida es la hora de segar, puesto
Que está seca la mies del campo; pero coged primero la cizaña y haced gavillas
de ella para Que se abrase en Ias llamas del fuego devorador ; y meted después
el trigo en mis grane ros." A. R. M.
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'.1 :....t; J I 1, "i

n. SOLEMNE NOVEN;A"
" c'lf'obsequio' de NUESTRA SEÑORÁ 'DE LA' ES:" '.
¡.,PERAN:ZA, en s u nu evo altar recien temente.jlo

rad ó-ty decorado de la iglesia parroquial -de San .
:1' 'j> Júan Bautista. ',' " ' . ,

J • - ~, ,1 "." ~-,

..). o " .Qesde el jueves próximo pasado dia 13, YaSta el .
- 2-~ inclusive, se obsequianá a la Santlsímá.Virgen en

'Su%tiq'il.ísima y popular Imagen dé 'Nuestra 'Se
ñoril de la Esperanza con los siguientes cultos:
todos los días a las cinco y media de la tarde se
cantará, con acompaña miento de órgano, el 'Prisa
gio-Mariano ; seguirá el rezo de las oracione s de
li Novena ·con el can to de un a letrilla dedicada a

Ia.Bantísima Virgen 'y a continuación el sermón que predicarátodos los.
días el M: Rdo , P, Rodrigo Ilor t, Franciscano .

Terminará el acto religtoso con los gozos o.Salve '
,~l.día ;1.8,. se celebrará, a, las diez.vmisa .solemne a toda orquesta,

.'

,

Ki'I;ADíSTICA PARROQuiÚ desde · ~i . 8.de PICIE;M:BRE HASTA EL 14 DE L MISMO

I!a~¡tj~os'.: T?la 8, Juan Carboñel l y Pujol, hfjo.de ;D. P~dro y 1>:.a _Magdal~na j Juan'
Aspiroz y /Mur , hijo de E>~ Juan y D ,R Ratmundn r- Ramón Pnrrot y Marta, hijo de D. Ra
móñ y:/D.n. .Merc édes: Di:a; '9.,Alfreao 'Badta Y' Esplúgues; hijo de Di J er óntmo y ]J)¡&AngeJs; -,
Dte.Fl, Mal!J~ d~ ni Oruz E>ontinguez y Baldm-, h·ija de D. Cándido y D.a'Juana. .

'Defunribne.q : 'Diti U, n.a Rafuonar13arbel'á Piñal, de "70 años natural ne' Asi:lli; Dia
12, D~a Victoriana C1iitelJóGiJ~ dJ ' 62 áños- natural de né~'ida : 'Dla "14,' 0,& Concepción
Agusti Rubles. cde 65 años, na tural de Villanueva de la Sal.

Matrimonios ,' D. Salvador !\fari Oapdevila con D. a Antonia Bellmunt Cortadillas sol
teros , Dla 13, D. Jutíau Piñol Vendréll con n.a Filomena Jevíerre 'Túrmo, soltero s.

• " .1 " . • j -; ,_ • I

CU:L'!:O~ DU~ANTE 'L A PRESENTE SEMANA
- " ' . , ,

Misas: E'11 109·d1as festivos se cesen- a las 5 y 112, 6, 6 y 112, 7 , ~7 Y 112, 8, 8 Y 11~, 9, 1'0 , '
11 Y.11 314. A laa 8, Misa parroquial con Pl áti ca sobre el Santo Evangelio, A .las 9, canto de
Tercia y Conventual potra '¡\{. Rdn. Comunidad. Duran te la Misa de 11, lectura Doctrinal,
yen lá de '11-y '3'(4, P~atica doctrinal. " -,

Dias Iaborabl és . Se reea n a las 6, 6 y 112, 7, 7 Y 112; 8, 8 y 1{2, 9, y 10 Y 112.
Ho,f domi ngo, dl&' 16, la Cofradra "de las Santas Almas celebrará los siguientes

cu ltos': a -las ' 8, Misa de~pi>II!u nión g~ñ~ra} ,- Pl ática preparatoria y. canto de 'M;otetes,
. E l próximo dom ingo" d ía 23, 18. Ct;>ñ"adia de "Ntra. Sra. del Sagrado Corazó n de J ésús,

obsequ iará 'a su Tutelar con los siguientes cultos : El las 8, Misa de 'Comu nión g enera l con ~
P lática preparntcria y canto de ~o~etes ; t a rde .a las 6, Rosario ca nt ado, Puntos de ~fedi
tación, .t.erminando .con el cantesolemne de la Salve, por fa Capílla parroquial.- - -~

Cont inua el devo to. me s de Diciembre, dedicado a recordar los dul ces encantos del ua
cimient~ 6- in fan cia de- nuestro adorable Red entor... Sereearú el píadoeo-ejercicio de los
Ben ditos duran te las Misas de 6iV 8, ;y por la tarde a las 6.

E lpróxtmo martes.t'dura nte la Misa -de 7 y medi a; cont inuan los 'Trece Martes aSan
Antonio de Padua. . ", , ,
~

1923. - Imprenta Católica de J aime Miró" t. Lérlda.
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