
El Excmo. e fi mo. Sr. Obispo
de la Dióces is, concede 50
dí as de indulgencia. a los qu e
lean, propaguen, o den algu
na limosna , para. el sosteni-

miento de est a.

HOJA PARROQUIAL--,: --::.-.

...... . .....,.

Núm. siCuarto domingo de diciembr.e de 19.=2.:.3 --"==-=--=-_Año xxxtt
Regina Apostoíonnn, ora P1'O nobis t

F IESTAS TIE LA SEMANA

Día 23. + Domingo IV de Ad

·'l.{jento.- Ss. Mignonio, Mar donio y

T eódulo, mrs.c-Sta. Victo ria, vg.- (I . B.)

Día 24. Lunes.- Ss. Delfín, ob.

Stas. Tarsila, I rmina, vgs.- (l . B.) . .

Día 25. + Martes.- LA N ATIVI:qAD

DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.- S anta

Ana stasia, vg. y mr .- (1. P. B.).

Día 26. Mlér coles.c-St., Esteban

proto mr.-Se abrew -uelccionesr-U, B.) .

Día 27. J ueves.-Ss. Ju an, ap. y ev.;

' Máximo, ob.-Sta. Nicerata, vg.- (l. B.)

D ía 28. Viemes .- Los Santos Ino

centes, m rs.-Sta. Teófi la, mr.- (I. B. ). .

Día 29. Sábado.-Ss. David, r ., pf.;

Trófino, Crescente, obs, j Tomás, ob. y m.

Día 3P. + Domingo l nfraoctava de

Navidad.-La Traslación de Santiago,

ap.- Ss. Sabino, ob.e-Sta. Anisia, mr.

La m isa de hoy. es de la Dom . IV

de Adviento. Color violado. i Reina de los Apóstoles. rogad por nosotros !
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EVANGELIO.--Lc., III, 1-6

' E n el año déci moquin to del rei
nado de Tiberio César , siendo
Poncio Pilato gobernador de la
Judea; Herodes, tetrarca de la

Galilea ; Felipe, su hermano, tetrarca
de la Iturea y de la Traconita , y Lisa
nías, tet rarca de la Abilena: bajo el
pontificado de Anás y Caifás, la pala 
bra de Dios se dejó oir de Jua n, hijo
de Zacarías, en el des ierto. Y vínose
éste por toda la región del Jordán pre-

dicando el bautismo de penitencia para
remisión de los pecados, según está
escrito en el libro de los oráculos de
Isaías profeta : Voz del que clama en
el desierto : A<llanad el camino del ~ Se
ñor, enderezad sus viasr Todo valle
será colmado, y toda montaña y toda
sie rra serán rebajadas: los torcidos ca..
minos serán rectos, y los quebrados,
fáciles. Y toda carne verá la salvación
de Dios.

• • • • • • • • • • • • • • • o, e • •

LOS CAMINOS DEL S~6R

O
h, cielos, enviad el rocío !, ~anta hoy la Iglesia en el Intro ito de la Misa;
¡Uoved, oh nubes, al Justo! ¡ábrete, tierra, y germina al Salvador! Y, en
los Maitines, rebosa de j úbilo, al distinguir el resplandor privarneral de
la humanidad. i Cómo se alegrará, dice, el desierto ! i Cómo saltará de

gozo la soledad viéndose, dondequiera, florida de lirios!
¡Oh, Sión ! llama a las gentes a son de trompeta, pregonando a ~odos los

pueblos. Diles que el Salvador ya llega...
Las entrañas de la Iglésía colmadas eSfá:rtf CÓl'm> f las de l:a lVirgl!n¡,Cómo

la Virgen de la O; como Ella siente en si misma una Vida y, en expectacíón so
lemne, no hace más que -exclamar con ansias celestiales :

¡Oh, Sabiduria brotada de la boca del Altísimo, ven: a eñseñamos el ca
mino de la sabiduría ! i OH; Caudillo de la Casa de 'Israel, ven a redimimos con
la fuerza de tu brazo !

i Oh, Vara de Jessé ! retoña presto y libértanos.
i Oh, Llave de David y Cetro ' de Israel ! Abrenos las puertas de esta cárcel

de muerte. ~ _
¡ Oh, Oriente, fulgor de la' luz eterna y Sol de justicia ! Ven a iluminar a

quienes yacen en las tinieblas.
i Oh, Rey y Deseado ' de las naciones, piedra angular que lo unes todo l Ven

y salva al hombre, a quien formaste del lodo de la tierra. ,
¡Oh, Emmanuel, nuestro Rey y Legislador , expectacíón y salud de las

naciones! Ven a salvarnos , pues eres nuestro Dios y Señor. .
Y repasando todo lo que cantaron de su Esposo los Profetas, y todas las

gracias que le revestían ,y su hermosura, abre afanosa el libro- de Isaías-y -Iee
y relee sus oráculos . \

Y corre al desierto y a la soledad para acechar sus flores, y allí oye resonar
la voz del Melisajero, del Precursor que clama : Abrid paso :en el desierto; allanad
bien la tierra; colmad los valles y rebajad las montañas ; enderezad los caminos
torcidos y alisad los ásperos. ¡Qué viene el gran Rey! ,

Si queremos experimentar estos goces, columbrar 1", salvación que Dios
envía a las almas mediante el nacimiento del Salvador del mundo, oigamos la
voz de quien clama en el desierto de nuestro espírifu y dispongamos los caminos
para la gracia que se acerca.. . . ~ . . . . . . . . . . ~ .

PATRON DE LA SEMaNA: SAN NICOLAS Ft>crOR

V alel1tia fijé la patria de este siervo de Díe s, que nació ~l día 29 de Junio
de 1520. Desde su lIiñez llamaron la atcllQÍQn su ~ev'lri<4ld, su dClVQción
y S\I afecto muy cempasivo hacia los pobres. lJ;n cierw, oc.asiQll dió su
comid¡ a una melldigll. 10 que visto por un cQrt!paiíerb, pre~tij1o" si e11a

se allmentllll, ¡lOt:' él. a lo Que contestó: que aun le ap\,ovechllba mucho más que
si él la hubiele tbllradOl Col!lllaoecía y asistla a los I~r'osds, a quleues ~aba
los pies y las Ila¡as, dicicndo q\le lo hacía al mismo JCli\lctisto. DedicóJ" a 101
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estudios, sobresaliendo en la música y pintura. A los diez y siete años entró en
la Orden Franciscana y desde. luego fué el vivo modelo del verdadero fraile
menor. Ordenado sacerdote, le dedicaron sus superiores a la predicación e incon
tables fueron los frutos que alcanzaba con la vehemencia de sus palab ras y más
aun con su santidad, pues muchísimas veces quedaba en éxtasis y suspendido en
el aire. Extremada fué su mortificación, sus vigilias y sus.... disciplinas.; que, luego
el Señor le recompensaba con admirables vis iones y consuelos espirituales. Du
rante algunos meses vivió entre los capuchinos de' Baecelona y al volverse a les
suyos hizo célebres sus palabras : "Me voy de los santos y vue¡lvo a los santos".
Murió en día como hoy, a los sese nta y tres años de su edad, en 1583.

• • • * •• * * . * ••• * • * ••
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EPISODIOS BIBLICOS

A. .R._ M. _

ES COSTUMBRE DrABQLIGA RETRASAR L6s úLTiMos. SA'CRAMENTOS A LOS. ENFERMOS.

YA QUE' SE LOS' EXPÓNE Á CO.NDENACIC?N ETERN A. .

, '

, LEcrURAS R;Eéo MÉNDABLES , 1 "

• • . ( - , .,',. y'"

LA I'SCUELA DE MARIA, breves instrucciones y lectur as 'para lo~ amantes
, ' de la Virgen y singularmente pa-ra .las GÍ!lrigTegal'ion~s Marianas, por el

P."Mam¡el Cl'rcell~r.-4 temo de 265 ,pág~: , '4 ptas., rús tica y 5'50, e'.' ~ela .

EJ¡:PC>SICION PEVOTA DBL "BENDITA S,EA Tü PURE ZA", por el. reve·
rendo D. Manue l Bar¡¡:utió y Mergades, J'bro.-1 :t~mll' en 120, de 56 páginas,
l pta.• en rústica , r;

FLORES DEL CALVARIe, nuev a edíc ién. ~B1blioteca del Apostoladc.c-L tomo
de 30 pág,. 3 ptas., en tela.

fLORES VEr: CIELO. Imítación de' los Santos; escrita"Por el abate Orslni, tra
duc ída do 1¡¡ ~~gllnda edlclénfrancesa, ~er D. Juan Martí y Cantó, Pbre.-'--,/
¡; teme de '!lí;¡ Pªll's.. 3 ptas., en l~ll\, '

FLORES INFANTILES, Iibr.ll de l'rlmm Comlltlión:-l tomo de' '~4 p~~¡nl\~ ,
0'50 ptas., en rústica, " ,

LIBRERIA PONTifiCIA 11, 'SUBIRANA. - Pllmaferriaa, 14. - BAACBWNA
SOS

LOS HUESOS DE SAN ELISEO

El Señor hace, milagros por las sa
gradas cen~z~., huesos ' y. demás
reliqulas 'ile los Santos. .. .

Nadie fué más poderoso que el santo,profeta El íseo- mientr~s ~~ivi0 ;: y:"aún
después de muerto, su cuerpo hizo milagros. Durant e su vida , obréprbdi-
gios ; y, en su muerte, hizo cosas' admirables. . )

Murió Eliseo en buena vejez, de avanzada edad y Ileno.-de días. E
hicieron gran duelo en 'su muerte, y Id lloraron Joamargamente por espacio de mu
chos días. Y, concluidas las ceremonias de¡ funeral, sepultáronle en una cueva,
cerca de la ciudad de Sainaría (Sebastiye)'. .

Aquel mismo año , entraron por el país de Israel guerr illas ' de salteadores
del país de Moab . ' ' ' '

Y unps hombres isra~li~as que . ¡ba.l1 ~ ente.r,~a:, a ,u~ muerto, vie~do las gue
rrillas de salteadores moabitas, quedaron sumamente amedrentados, ech~ro!1I.p'~re

cipítadamente el cadáver¡en e). sepulcro 4~,"~iseo ,. y huyeron -a- esconderse , j,
Y, al punto que tocó los hues os áridos 'de Eliseo, 'el muerto res ucitó, se puso

en pié, salió fuera del sepulcro., ¡¡ co!"enzó .a hablar,



Lérlda ,!': IuÍprenta Católica de J aime Miró

"0

FELICITACiÓN

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas: En los días fest ivoa se re; an a las 5 y 1(2, 6, 6 y 112, 7, 7 y 112, 8, 8 y 11~, 9, i o,
11 Y 11 3[4. A las 8, Misa parroq uia l con P lática sobre el Santo Evangelio. A las 9, canto de
T~rcia y Conventual por la M. Rda . Comu nidad. Durant e la Misa de 11, lectura Doctr inal,
y en la de II y 314, P l ática doctrfua l.

Dras laborabl es , Se rezan a la"6, 6 y 1¡2, 7, 7 Y 112, 8, 8 y 112, 9, y IOy112,

Hoy domingo, dta 23, la Cofradía de Ntra. Sra . del Sagrad o Corazón de Jesús,
obsequ ia rá a su Tutelar con los sigu ientes cultos : a las 8, Misa de Comunión general con
P lática prepara toria y canto de Motetes .: t arde a las 6, Rosario cantad o, P untos de Medí
teclóu, termina ndo con el ca nt o solemne de la Salve, por la Ca pilla pa rr oqu ial.

\ Hoy dia 30, domingQ! 5.° de Diciembre, función solemne en obsequ io de San Jo sé j

mañan a a las 8 Misa de Comunión general con P lática preparatori a y canto de Motetes j

tárde a~l as. 6, Rosario can tado; Puntos de Meditación, terminando con el canto de los {{O

zas del Patriarca de Naaaret .
. Conti nua el devoto mes"de Diciembre, dedicado a recordar los du lces encantos del na

cimiento e infancia de nuestro ad orable Redentor. Se reza ra. el plad osc ejercicio de los
Benditos durante las Misas de 6 y 8, y por la tarde a las 6.

El próx imo martes, durante la Misa de 7 y media, conti nu an los Trece Mart es a San
Antonio de Padua,

ESTADÍ!3T{CA PARROQUIAL desde el I4 de DICIEMBRE HÁSTA EL 23 DÉL MISMO- ,
Bautizos: Dia 16, Concepción Ba rrí y Aguil ar, hija de D. Ig na cio J' D." Consu élo ;

T eresa Viaña y Amor ós hija. de D. Ramón y D." Franc isca : ~ Rosa Víañ a y Amorca, hij a
de D. Ramón y D.- Francisca. , .' -

Matrimonios: D. Antonio Sam itier Sarr at , con D.- Maria· de fa Esperan za Isab al y
Garreta, solteros ; D. Antonio Aresté Remeta, con D." Paula Ibers Ber ó, solt eros j Día 19
D. José Aso Gracia , con D." Josefa Giné Farrán, solt eros ; Dta 20, D. Martín Vicente La:
rrae, con D." Va lentin a Sabina Amor ós F ierro . soIter.~s j D'. Pedro Urgelés ltibera, con
D. " Maria. de la Visitación Amarós Fierro, solteros; D. PauUno ' Segu ra Ar qué, con D. "
Mari a Vallés Salomó, solte ros .

Defu n cíones : Día 19. Ramón Miró Oapdevíla,~e 6 "años natural de Lérida.

' A V I' S O

Se la dá 'muy sincera , la • HOJA ' DOMINICAL > a los lecto res y bene
factores de la misma y a tod os Jos feligreses dé la PARROQUrA. ~I~ SA,N
J UAN, BAUTISTA,"deseándoles t oda suerte de felic idades en las 'próximas
Pascuas de Nav idad y año nu evo, i Que el divin o infante dé el cien to-por
uno .en esta vida, y la fe licidad -eter na en la otra , a cuantos con su óbolo
han contr ibuido al sostenimiento y p ropagación de la Hoja Parroquial !

.• IJ

<¡'s:.
El Excmo. ~ Ilmo. Sr . Obispo de la Diócesis conferi rá , Dios mediant6~;-e l Santo Sacra-

mento de la Confinnaci6n, en esta parroquial Iglesia de San J uan Bautista, el día 28 del

corriente, a las 10 de la mañana . Se.ruega a los padres 0. interesados, se dignen pasar

por la Casa-!tectora l de 11 a 1 tarde, y de 6 a 9 noche, a recoger 1:1; correspondiente

PAPEL E T A ; requisito indispensab le que debe presentarse en: el momento de
la Confirmación . • .

ro' .... .


