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El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo
de la Diócesis, concede 50
dtas de indu lg encia n los que
lean , propag-ue n, o den algu
na limosna" pnrn el sostem-

'miento de est a.

SAN JaSE:, PATRON DE LA
IGLESIA UNIVERSAL
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Tercer domingo <le marzo de 1924Año XXXIII

La misa de' hoy, 16 de marzO, es de Ja Dominica JI de Cuaresma. color violado.

lo

Día 16 + Domingo JI de Cva

resma.-S. H er-iberto, ob., y Sta.

J uliana, mr,

Día 17. Lunes.-Ss. Patricio, ob., .

y José de Arimatea, cfs .

Día -18. Ma rtes.c-S. Ciri lo, ob.,

dr. y conf., y el ' Beato Salvador

de Harta. ,.-

Día 19 + Miércotes.c-S. Jo sé,

patrono de la Iglesia Universal y

Sta. Quiutila, mr.-Ayuno.

Día 20. Juev! s.-S. Aui ceto, ob.

y Sta. Fotina la Samaritana.

Día 21. Viernes.- S. Benito, ob.

y f dr.-Ayuno I y Abstittenaia.

Día ' 22. Sábado.-S. Deogr acias,

ob. y Sta. Cata lina de Génova,

vi,y,da.-Ay¡mo. 1

Día 23 + Domingo III de Cua

resme.-Ss. José Oriol, d . y Vic

toriano, mr.

•

FIESTAS DE LA SEMANA

• I



•

EVANGELIO DEL SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA""

•

al mismo instante resonó desde la nu..
be una voz que decía: Este es mi que
rido Hijo, en quien tengo toda s- mis
complacencias. A El habéis de escu
char. A cuya voz los discipulos caye
ron sobre su rostro en tierra y queda
ron poseídos de un grande espanto.
Mas Jesús llegó a ellos, les tocó y les
dijo : Levantaos y no tengáis miedo. Y
alzando los ojos no vieron a nadie sino
sólo a Jesús. Ya al bajar delmonte les
puso Je sús precepto, diciendo: No di
gáis a nadie 10 que habéis visto, hasta
tanto que el Hijo del Hombre haya re
sucitado de entre los muertos.

Evangelio según San Mateo, capítu
lo XVII , vrs. de 1 a 9.

• • • • • • • • •
LA TRANSFIGURAClON DEL SEl'lOR

El Evangelio' de hoy marca un punto culminante de la vida pública de Nues,
tro Señor Jesucristo. En su bauti smo en el Jordán principió el período
de su vida pací fica; después de la transfiguración entra ya -de lleno en
la lucha contra los Escribas, los Fariseos, los Doctores de la Ley, tras

de cuyas luchas vendrá la persecución con todo su cortejo de perfidias, y por
fin, la muerte en el Gólgota. Antes de la transfi guración vemos al pueblo que
va en pos de Jesucristo que le reconoce como "Maestro, que quiere aclamarle co
mo Rey. H asta esta época Jesús evita los -choques con sus enemigos, deja de pre
sentarse en 'el terreno ocupado Y dominado por ellos. Era menester que pudiese
realizar su misión, que expusiese su doctrina, que la predicase con toda libert>¡cl
de palabra. Realizada esta tarea, formul adas sus enseñanzas, presentada la ere
dencia l de su divinidad con grandes milagros, habiendo edificado al pueblo con
sus ejemplos faltábale la segunda parte de su obra. Maestro del mundo habia
ya enseñado; Redentor del mundo debía padecer y morir.

Era el tercer año de sus predicaciones ; y después de dar la vista al ciego de
Bethsaida, después de exponer ante sús apóstoles extrañados la profecía 'de
su pasión, va a prepararles para esta ruda prueba. a f in de que a~ verle en ma
nos de sus enemigos no se apodere el desaliento de los que han de ser los con
tinuadores de su obra. Al efecto tomó Jesús consigo a Pedro, y " Santiago JI a
Juan su hermano. Eran los tres que iban con El cuando resucitó a la hija de
Ja íro ; los tres que le acompañaron más tarde en Gethsemaní: Pedro, el desti
nado a ser la cabeza de la Iglesía; Santiago, el primero de los Apóstoles en dar
su sangre por Cristo; Juan, el evangelista que es-cribió en la primera página de
su tan sublime Evangelio: "El verbo se hizo carne, y habitó en medio de nos-o
tras , y nosotros hemos visto su gloria, gloria cual el unigénito debía recibir del
Padre, lleno de gloria y de verdad. "

Llevando consigo a estos tres representantes de Su apostolado, Jesús subió
con ellos a un alto monte, cuyo nombre no designa el Evangelio, pero que si-

En aquel tiempo tomó Jesús con
sigo a Pedro, a Santi agó y a
Juan su hermano, y subiendo
con ellos a un alto monte, se

transfiguró en su presencia. De modo
que su rostro se puso resplandeciente
como el sol , y sus vestidos blancos ca..
mo la nieve. Y al mismo tiempo les
aparecieron Moisés y Elías conversan
do con El, de lo que debía padecer en
Jeru salén. Entonces Pedro tomando la
palabra dijo a Jesús: Señor, bueno es
estarnos aquí: si te parece formemos
aquí tres pabellones, uno para tí, otro
para Moisés y otro para Ell as, Todavía
estaba Pedro hablando cuando una nu
be resplandeciente vino a cubrírlos. Y

• • • • • • • • •

El miércoles celebra la Iglesia una de sus fiesta s más populares: la de San
José el padre nutricio de Jesú s, el esposo de Mar ía. San José, el humilde carpin
tero 'de Nazareth, contribuyó con su ejemplo a la obra cristiana de dignificación
del trabajo manual ; su vida estuvo toda saturada de- espíritu cristiano, como lo
es amar a Dios y a los hombres y profesar hacia la Virgen María una afección
tan cordial como llena de santos respetos. Murió en los brazos de Jesús y ' Ma
ría . IQué muerte tan hermosa! Pidámosle al santo el esp írítu de amor a Dios y .
amor al prójimo y de tierna y cordia l devocíón a la virgen Santísima.
• • • • • • • • • * * • • • •
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guiendo la tradición cristiana, San Cirilo, San Jerónimo. San J uan Damasceno
y otros afirman ser el Thabor. . - ,

AHí, en presencia de sus Após toles, se transfiguró él Salvador, no de un
modo aparente como en las apariciones ante' algunos santos, sino de un modo
real; no fué una mera visión de los Apóstoles, fué una realidad objetiva; su
rostro se puso resplandeci ente como el sb~.. y sus vestidos blancos como la nieve.

y al mismo tiempo les aparecieron Moisés, el Legislador del pueblo H e
breo, que viv ía diecise is siglos antes ; Y' Elíus, el grande. el prodigioso profeta
que había desaparecido de la tie rra hacia' ocho siglos. . ,

El cuadro no podía ser má s maravilloso y sublime : a un 'lado el Legislador '
de Israel, el más genuino representante de la Ley antigua ': junto a él Elias,
personificación admirable de las viejas profecías que trazaron de antemano la
historia de Jesucristo ; .al otro lado los tres apóstoles representación de la .igle
sia cristiana, los que deslumbrados por aquellos respla ndores ,habian de pro
pagar por el mundo el Evangelio y ' proclamar la Divinidai:! de ' Cristo ; en el
centro del cuadro Jesús que, al través del velo de su cuerno, dejaba entrever
algo del esplandor de su divinidad y conversaba con Moisés y Elías sobre 10
que había de padecer en Jerusalén, sobre los suf rimientos de su, Pasión que
ofrecían tan notable contraste con la transfiguración del Thabor.

Entonces Pedro, tomando la palabra, dij o a [esús : Señor, ¡ bueno es estar-
nos aquí. '. ... ,,! . .

Si te- parece, dice, si v is, si tú quieres ; esta es la forma propia de Ja ora
ción cri stiana ; lo oue Di os qmera, la voluntad de Dios antes que todo . Y par a
que la súplica de Pedro no tensa ni asome de egoísmo', los tres tabernáculos
Pedro los pide para Jesús, para Moisés y para Elías ; no para él ni sus dos com-
pañeros. : ,

" F altaba todavía' algo para comuni car mayor grandi!\si<!ad :a la sobrenatural
escena ; la voz del Padre! celestial cue dec ía . Est e es m, querido hijo, en quien
tengo todas mis complacenciass a El habéis de escuchar.

A esta voz los discípulos cayeron sobre su rostro en tierra ... después, alzan
do los ojos, no v ieron a nadie sino solo a Jesús . Estas visiones en la tierra no
pueden ser sino pasajeras. Esto es el destierro: los goces ' duraderos, lGS resplan
dores de gloria que no habrán de extinguirse jamás, se reservan para el cielo,
que es la pa tria de las almas.

PATRON DE LA SEMANA : SAN CIRILO

Juliana el apóstata, en odio al cristianismo. trató de que refloreciese el
culto judaico. y proponiéndose nada, menos que dejar sin cumplimiento
las solemnes profecías de Jesucristo sob re la ru ina de Jerusalén y su tern

. plo, proyectó levantar una nueva capital y un gtandioso templo sobre los
esco mbros de la Jerusalén antigua. Ciri lo, obispo que tenía su Sede en la que
fué un día centro de la Judea y era entonces un' montón de ruinas, anunció al
apóstata Emperador que no quedaría de-su obra piedra sobr e piedra. .Y así fué:
el fuego del rayo, los terremotos, derribaron lo que el sacrílego Juliano había
empezado a edificar. '

El! santo Obispo se distinguió por un espíritu de caridad tal, que los ' here
jes arrianos a quienes él combatía con vigor y dejaba desconcertados, no sabien
do como denunciarle" a los poderes públicos para deshacerse de tan poderoso ad
versario, le denunciaron a 110s príncipes 'cristianos, diciendo que aniquilaba el
tesoro de la Iglesia vendiendo los mejores ornamentos del culto para darlo a
los pob res.. .

Si a usted no le preocupa escandal izar al prójimo y cargar la propia con
ciencia comprando aquellas publicaciones que o por el text-o , o por los anuncios
o por los grabados, merecerían ser quemadas en la plaza pública, siga favore
ciéndolas con su dinero y con su ejemplo; pero el día que note en su familia
indiferencia , indisciplina, vanidad rid ícula , o se produzca en ella algo vergon 
zoso. no eche la culpa a nadie, es sólo de usted que, insensato, sembró la mala
semilla. Substituya desde ahora esas revista s por la de actualid ades gráfiqas
católica La H ormiga de Oro. En la adminístracién : Plaza de Santa Ana, 26. lb
brería , le facilitarán números de muestra.-25 pesetas al año.
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1924. Imprenta Catól ícn de Jaime Miró
1.. c.

I I .....

Con tinua la q'J+6, con gran solemnidad se celebra en obsequio del
•

'Glor ioso P atriarca q,e 'Nazaret, con los siguientes cultos : todos lós días,
a .las 8 de -la mañan a, Misa de Comunión General ; tarde a las 6, rezo de
las oraciones qe la novena con el canto de siete Padrenuestros en memo
ria de, los Siete Dolores y Gozos del Santo, y a continuaci ón el sermón que
pr.edicará todos 'los dí; S;,?1 M. Rdo . P. Ramón m e;, Jesuita,

Terminará el acto religioso con el canto de gozos aSan José.

I

...

ESTJl.DÍSTIC~ P 4-Jl.Ri)QUI1\L D E;SDE 'EL 8 -DE MARZO HASTA EL 14 DEL MISMO
,B¡;'~ltizosl;' ' D Ia Si L~lj S Por,ta' Vilalta , hijo de n. Juan y n ,a. Carfuen; Dia 14, Miguel .

Inglés Calzada, hiJo ·d.e n~~M:iguel y D." Road.

Defun c:ione.c: :: Día 13, Enrlquetn Blgue ra Sánchea, de 3 años, natural de Lertda.

" ,.t.l l a tri'f!l-0nios : Día _.14J D. León J osé Lacarnbrá Lejarreta , con D." Carmen Plana y
P eueua, solteros. l • •

En obsequio del PAT R IA RC A SA N JOSÉ mí ~u nu evo altar

recientemente dorado y decorado, de la
., !

IGLESIA PARROQ.UIAL DE SAN JUAN BAUTISTA

CULTOS DURANTE L A PRESENTE SEUANA

Misas: En los d ías 'fest iV"os se r eza"u a las 5 y 112, 6, 6' y 112, 7, 7 Y 112., 8, 8 y 112, 9, 10,
11 Y lL3r4. A-las 8, Misa parroquial coa Pl áti ca sobre el Santo Ev:angeiio. A las 9, canto de
Tercia y Conventual por fa M. Rda. Comu nidad. Durnntela Misa de 11, lectu ra Doctrinal;
y en la ae 11 y 314, Platie~doctrinaI. /

Días laborabl es ~ Se rez~n a las 6, Gy 112, 7, 7 Y t 12, 8, 8 y 1¡2, 9, y 10 Y 112., \
C.AT EClSllO: Be enseña-a niñ os y niñas, de 5 a 6 tarde todo s los jueves y sábados.

_ . • S A N T A e U A R E S MA .

, Todos· l~s· dte s Pa..las 6 de la t8'~'de , se reza el Santo Rosario y a con t inuación , el piadoso
Ej erci cio del Vi~-'Cru cis . Los martes, jueves y domin gos, ha brá set;món que: pr edicará 'el I~
PadreCuaresmero, Riló. Pi Ram ón D iez, J esu it a. Duranta la misa 'de 11 y 314, de los do
min-gos y día s -festivo s, el P.Ouaresmero, desarrollará una conterencte cien t ifico-relig iosa'.

Durante -la Misa de 8, se reza el piadoso eje rcic io de los Siete Domingos al Pn t.riar cn
San -José. :¿ , . , ., . .

. ' .~ :Ell J?~óx""i!-1-?0•.d_om.~nK~ _~ 23 d~ Marzo , la Arch ícolrndta de Nt ra . Sra . del Sag rado Cera- .
zón de Jesús, celebrara los sig u ientes cultos; A' las 8, misa de Oorn u nlóu General con

- Pl áti ca prepa~~ toria y,ca nto de ~rotetes.

El próximo ruantes, duran te la ~1jsa de 7 y media, con tinuan los Trece Martes a San
Antonio de. Padua. .

Continúa eJ mes-dedicado al P atriarca Sa n José. Se hace el ejercido, durante lns misas
de 6 y 8. ~ 'E n la de. B, se ha rá con toda solemnidá d y habrá. Comu nión genera l, can
tándose los-Padrenuestro s y gozos por la Capilla de la Academia Mariana.. -. - .

I


