
El Excmo. e TImo. Sr. Obispo
de la. Diócesis, conced'e 50
días de indulgencia a los que
lean, propaguen, o deÓ algu
na limosna , para;. el sosteni-

mien to de est a

BOJA PARROQUIAL

'/

Núm. 12

S"' N JaSE ORIOL

Cuar to domingo de marzo de 1924Año XXXIII

La misa de hoy, 2-3 de marzo, es de la Dominica IJI de Cuaresma. color violado.

I
FIESTAS DE LA SEMANA

Día 23. + Domingo lUde Cuaresma.-
o •

Ss. José 'oriol, cfr. y V ictoriano, mr.
• 1

Día 24. Lunes.-Ss. .Gabr iel Arcángel, Tim o-

lao, mr. y Aga pito, c b.;

Día 25. Martes.-La AmttlÚación de N tra.

Sra. y Encarnaci ón del H ijo de Dios y San

Dimas.

Dla 26. Miérccles.c-Ss. Braulio, oh: y Má

xima, mr.- A y'Utío.

Día 27. Jueves.-Sta. Ledia, con su esposo e

,hijos, mrs.

Día 28. v teroes.c-S. Sixtc JII, p. y cf.

Ayullo y Abstinenc ia..

Día 29. Sábado.-Ss. Eustasio, abo y Bert ol

do, d .-Ayuno.

Día JQ. + Domingo IV ile Cuaresma.:-: San

Juan Qímaco, abo



EVANGELIO DEL DOMINGO III DE CUARESMA

. .
PATRONA DE LA SEMANA: LA BIENAVENTURADA VI.RGEN MARIA

, EN EL MISTERIO ,DE LA 4NUNCIACION

(

onmemoraremos el sábado la Encarnací6n del Hijo de Dios en el seno
de .la Virgen Maria. Madre de Dios es María nuestra gran mediadora ; por
medio de ella nos vino la salva ción, la -Redencí ón : aprovechémonos de

/los frutos de esa Redención, de esa sangre preciosa derramada por Jesu
cri sto, y que María nos proporcione con su intercesión un poco de esa Gracia de
que la sal udó llena el arcángel San Gabriel.
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das las cosas están seguras. Pero si
otro más valiente que él asaltándole le
vence, le desarmará de todos sus arne
ses -en que tan to conf iaba, y repartirá
sus despojos. Quien DO está conmigo
está contra mí : y quien no recoge con
migo, desparrama . Cuan do un espiritu
inmundo ha salido de un hombre, se va
por lugares áridos buscand o lugar don
de reposar, y no hallánd ole dice: Me
volveré a mi casa de donde salí . Y vi
niendo a ella , la halla bien barrida y
bien adorna da. Entonces va y toma
consigo otros siete espíritus peores que '
él, y entrando en esta casa fijan en ella
su morada. Con 10 que el último estado
de aquel hombre viene a ser peor que
el primero. E stando diciendo estas co
sas, he aquí que una mujer levantando
la voz en medio del pueblo, exclamó :
Bienaventurado el vientre que te llevó
y los pechos que te alimentaron . Pero
Jesús respondió : Bienaventurados más
bien los que escuchan la palabra de
Dios y la ponen en práctica.e-Evange 
lio según San Lucas, c~p . 11, verso 141
a 28.
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Estaba Jesús lanzando un demo
nio, el cual era mudo. Y así que
hubo ' echado al demonio, habló
el mudo y todas las gentes que

daron muy admiradas. Mas no faltaron
allí algunos que dijeron : Por arte de
Beelzebub, príncipe . de los demonios,
echa El los demo nios. Y otros, por
ten tarle, le pedían que les hiciese al
gún prodigio en el cielo. Pero Jesús,
penetrando sus pensamientos. le s dijo :,
Tod o reino dividido en partidos contra
rios, quedará destruido; y una casa di.
vidida en fracciones camina a su ruina.
Si, pues, Satanás está también dividido
contra él mismo, ¿cómo ha de subsis tir
su reino ? Ya que decís vosotros que yo
lanzo los demonios por arte de Beelze
bub; y si yo lanzo los demonios por
arte de Beelzebub, ¿ por vitud de quién
los lanzan vuestos hijos ? Por tanto
ellos mismos serán vuestros .jueces, Pe
ro si yo lanzo los demonios con el dedo
o virtud de Dios, es evidente que ha
llegado ya el reino de Dios a vosotros.
Cuando un hombre valiente, bíen ar
mado, guarda la entrada de su casa , to-.' .

UN SOLO REBA~O .CON UN SOLO PASTOR

Para comentari o del Evangelio die hóy' 'no hay más que dejar consignadas
las grandes enseñanzas de Cristo. "Todo .neino..dividido en ,partidos con ..
.trarios quedará destru ido." E s. una gran palabra dicha por Aquel que
presentaba como ideal de la human idad creyente 'u! sin! unum ; la unidad,

la fecunda unidad con el lazo del amor ; que no haya,sino uf! rebaño con un sólo
pastor; un Padre en "el cieto; en Ja tierra todos hermanos. Por estas ense ñanzas
Se explica como los pueblos caminan a su engrandecimiento, o como siguen la
pendiente de su decadencia, como se hunden en ·la ruina ,

"Quien no está conmigo está contra mi ", Es otra grande enseñanza, por 10
que debemos examinar nuestra conducta. ¿Estamos con Jesucristo . creemos lo
que él enseñó, practicamos 10 que él mandó, amamos 10 que él ama? Pues si no
estamos con él estamos contra él. -

y sobre todo fijémonos en la última frase del Evangelío .de hoy.; es del
'Maestro Divino: "B ienav enturados los que escuchan Ia palabra de Dios y la
ponen en práctica".'

,



EL MEJOR REGALO

174.399,20Total distribuido, igual al colectado...
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174.399,20 PESE:TAS

Esta cantidad ha sido el resultado defínitivo del a colecta del "Día de la
Prensa Católica" de 1923, en todas las diócesis de España, según los datos que
acaba de publicar la Institución Ora et Labora de Sev ílla. La cifra es mayor
que en los síete años anteríores y excede a la de 1922 en 24.520,24 pesetas.

DISTRIBUCION PTAS. qs.

Descontado por vari as dióces is en concepto de gas tos...... -688,96
'Al dinero de Sa n Pedro .. . I 17.355,50
Al Tesoro Nacional de la Buena Prensa.. . 34.710,77
Distri buído por los reverendísimos Prelados entre las pu-

blicaciones católicas de su propia diócesis ... ... 104.228,41
Reservado (mitad en la Junta Central y mitad entre todas

las díocesanas) para repetir, extender y perfeccionar
la fiesta . ' 17.355,56

E fa una mañana de Marzo. Los rayos de un sol espléndido doraban la be
lla y magnifica fínca que la noble familia de X.. . poseía en la hermosa
Andalucía.

Larga hílera de pobres coronaba la señorial morada, en la cua! los
ricos propietarios. por conducto de su criado llamado Anselmo, repartían una
cuantiosa limosna a los pobres que el día de San José Se presentaban aseada-
mente vestidos. 1- .

Uno en pos de otro iba desfilando aquella resignada multitud que bendi
ciendo a la Providencia por su infinita bondad se dignaba en la persona de
aquellos señores alargar en aquella fiesta tan pródiga y generosa mano.

Gustaba el aludido criado de que sus amos le confiaran aquella meritoria
obra, porque era hombre de buen 'corazón y se gozaba en satisfacer las necesi -
dades que tan al vivo Se le presentaban. . I

De pronto, cuando ya creía haber J terminado su misión, div isó a lo lejos, a
un pobrecito anciano, que con semblante agradable y tiritando de fr ío andaba
lentamente en dirección a la casa bienhechora.

Anselmo se adelantó y cuando se encontró frente al viandante le miró cari
ñosamente y le dijo :- Mi buen hombre; no prosigáis vuestro camino, porque
noto en vos un cansancio y una respiración tan fad igosa, que me mueve a com-
pasión. 1 -' '¿

Aquí tenéis una buena limosna, y si deseáis tomar alimento , porque veo que
vuestras fuerzas se vart agotando,- entraré a la casa y os prepararé un reforzado
almuerzo.

- Gracias; contestó el interpelado, y se dibujó en el rostro venerable de
aquel individuo, una dulce expresión, que Anselmo conoció claramente que su
favorecido agradecía infinito su oferta, pero que no aceptaba porque SU visita
en aquella mañana memorable para los moradores de aquella suntuosa morada
lo llevaba a otros fines más altos y a la par ínteresantes.

Un silencio poco .prolongado interrumpió el pensamiento de Anselmo que
al ir a satisfacer su curiosidad haciendo infinidad de preguntas al anciano, notó
que éste sacaba de uno de sus bolsíllos una carta, y 'depositándola en sus manos
le decía :~Toma la presente y entrégala cuanto antes a la señora: y para el hu
milde porta dor de ella, os pido solamente no le olvidéis en vuestras oraciones.

Terminadas estas palabras, el mensajero se despidió amablemente. .
Era el citado criado .el más antiguo de la casa, y por lo tanto no ignoraba

la honda pena que largos años ha venía afligiendo a aquella familia, asi que pre
sagió en aquella carta alguna triste nueva y presuroso la entregó a la señora! por
que vió en la misma que con claros caracteres se leía <l A mi madre". ~

(Concluirá.) ] . p .
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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LA COMUNIÓN CUOTIDIANA
v

Excusas que no valen- ante Dios
e Antes no se comulgaQa tanto >. - t Cuando? t en tiempo de los Após

toles y de los primeros cris.tianos? Falso; entonces se daba la Eucaristia
hasta a los niños pequeñitos, se la llevaba a casa, en los viajes, se comul:
gaba diariamente. ¿ No se ha comulgado tanto en épocas de tibieza ? t Es
que tú te conformas con ser tíbio? P ues caerás en pecados mortales y
después...

e No sien to fervor >• .- No'hace falta, Comulgando diari amente se ad 
quiere el ver.dadero fervor, que consiste no en gustos y . gozo, sino en
querer firmemente antes morir que p ecar.

Sólo hace falta estar en gracia de Dios y acercarse con buena ilJ. tencióncon buen dese o.

~~-~
ESTADÍSTICA PARROQUIAL 'DESDE EL 15 DE MARZO HASTA EL 21 DEL MISMO

Bautizos , Dia ' 19, Dolo."s Mo,; casi Term ens, hija de D. Antonio y D." -Dolores, Día,
20 , Moisés Pajares Gimeno, hijo de D. Lorenzo y D." Mll.l'ia . .

Defunciones , Día 15, Juan GelollCh Castañer, de 5 meses, natural-de Lérida; Dia 18,
D." Carm en Vilalta Giménez, de 37 alia s, 'natural de Lérida.

.lvIa trim onios'; Día 16, D/Jaime GiIi Corbitcon D." Magd alena. Mesalles Pontt, solferos.

~-~~, -~. - . ' . ......,

. . CULTOS DTJRANTE LA PRESENTE SEMANA /

Misas: En los días festivos se rezan a las 5 y 112, 6, 6 'Y 112, 7, 7 y 112, 8, 8 y 11
2,

9, lO,
11Y 11 3r4. A las 8, Misa parroquial con Pl ática sobre e l Sant o Ev'ang eliq. A las 9, ca~to de
Tercia y Conve ntu al por la M. Rda. Comunidad . Durante la Misa de U, lectura Doctrinal ,
y en la. de 11 y 3(4, PLAtica doctrfnaj, - . . .

Dias Iahcrables • Se reza u a las 6, 6 y 112, 7, 7 y 112, 8, 8 y 112, 9, y 1ÓY 1{2.
CATECISMO' Se enseña a ni ños y ni ñas , todos los dlas de 11 a 12 y media mañ ana y de5 a 6 tarde.

SANTA C U A R E S M A

Todos los dtas a las 6 de la tarde, se reza elSanto Rosario y a coñt inuación, el piadoso
Ejercicio del Via-Crucis. Los martes, 'jueves y doming os, habrá sermón que predlcarñ fll
Pa dre Cuaresmero, Rdo. P . Ramón DJez, Jesui ta. Duranta la misa de 11 y "3f4, de Jos ..do
mingos y días fest ¡';os, el P. Cuaresmero', desnnollará una conferencia ci-entifico -religiosa.

Durante la Misa de 8, se reza. el. piadoso eje rcicio de los Siete Domingos al Patriarca.. San José. .

Hoy domingo dia 23 de Marzo, la Archicofmdia de Ntra. Sra. del Sagrado Cora
zón de Jesús, ce leb rará los siguientes cultos : A las 8, misa .de Comu nión General Con
Pl ática prepa rntor ia y cant o de Motetes.

'El próximo martes, dur ante la Misa de 7 y medial coutlnuan los Trece Martes a Sa nAn tonio de Pa dun.

Conti nua el mes dedicado al Patriarca San Jos é. Se hace e l ejercicio, dur.ante las misas
de 6 y 8. E n la de 81 se' hará con toda solemn idad y habrá Comun ión general, C81l
tAndose los Pad renuestros y gozos por la Capilla de la. Academia Mariana,-

,


