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La misa de hoy, 30 de mar zo, es de la ...Dominica IV de C1k1re.s~a. Color 'Uiola,c/o o rosa.
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DJa 30 ..¡~ Domingo JJf de á1tareJ.1l.lq.-San Juan

Cllmaco, ah:

Día ,JI . LUlles.-~~~a ~alqiRa, v. y mr.

Día 1 de-abril. Mar tes.e-Santa Teodora, mr., y

Sto Venancio, ob. y mr.

Día ~ . Miércoles.e-S. Fraueiscc, de Paula, fdr .

-AYlnlo.

I?ía 3. ]ueves.-S. Benito de Palermc, d .

Día 4. Viem és.c-S. Isidoro, arzobispo.-Aytmo

:Y Abstinencia.

Di. 5. Sábado.c--S. Vicente J¡\et¡rer, ef.-Ay,,~o,

Ordenes.

Día 6~ +. De mingc de Pasjó,~.- ;;5. Celestino,

p., y Celso, cb,

~ t"'"""'..... Q . ~ l • • ~ ' . rQ~ •• ' " '.' - '.'-'



Hoy es el cuarto domingo de Cuaresma. Al terminar la presente semana
é}Parecerán cubiertos con un velo los crucifijos y demás imágenes. recordándo
iTas con ello la Iglesia que habremos entrado en el tiempo de Pasión ; y como
quiera que con su pas ión y su muerte Jesucristo nos abrió las puertas del cielo,
hoy se nos recuerdan las glorias de una etern idad feliz, de que gozaremos lle
vando cris t ianamente la cruz que Dios nos envía con las penas y trabajos de
es te mundo. Al ponerse , pues, hoy a nuestra con sideración la gloria del cielo
a que se llega siguiendo como Jesús el Cam!DO del Calvario, los oficios de este
día no tienen un carácter triste comq los demás de Cuaresma ; y mientras en los
otros domingos del tiempo c,\ar~rriál está prohibido tocar el órgano en la Misa
M;ayor, hoy no sólo se ¡Jermlte eso, sino que pueden adornarse con flores los
altares. En algunos platos, en lugar de las vestiduras sacerdotales de color vio
lado, se -usan pe color de rosa y el Papa bendice úna rosa de oro, simbolo de la
caridad, que suele regalar a una princesa que se distinga por esta hermos a
virtud. ..... -,

EVÁNGELIO DEL DOMINGO IV DE ' CUARESMA

•••••••••

El sitio estaba .cubierto de hierba. Sen
táronse pues al pie de cinco mil hom
bres. Jesús entonces tomó los panes, y
despu és de haber dado gracías a su
eterno Pad re, repartiólos por medio de
sus .discipulos, entre los- que estaban
sentados ; y 10 mismo hizo con los pe
ces, dando a todos cuanto querian. Des.
pués que quedaron saciados dijo a sus
discípulos: Recoged los pedazos que
han sobrado para que no se pierdan.
Hiciéronlo así y 'llenaron doce cestas
de los pedazos que habían sobrado de
los cinco panes de cebada , despué s que
todos hubieron comido. Visto el mila
gro que Jesús había hecho, decian aqueo
llos hombre s: Este es sin duda el gran .
profeta que ha de venir al mundo. Por
lo cua! conociendo Jesús que habian de
venir para llevárselo por fuerza y le
vantarlo por Rey, huyóse El solo otra
vez al monte.

Evangelio según San Juan, cap. VI,
verso1 a 15.

En aquel tiempo, Jesús pasó al
otro lado del mar de Galilea,
que es el lago de Tiberiades.. Y
como le siguiese una gran mu

chedumbre de gentes , porque veían los
milagros que hacía eón los. enfermo s,
subióse a un monte y sentóse -allí con
sus discípulos. Acercábase ya la Pas
cua que es la gran fiesta de los judlos.
Habiendo, pues, Jesús levantado los
ojos ; viendo venir hacia sí un grandí
simo gent io dijo' a Felipe : ¿Dónde
compraremos panes para dar de comer
a toda esta gente? Mas esto lo decia
para probarle ; pues que bien sabía el
mismo lo que habia de hacer. Respon
dióle Felipe: doscientos denarios de pan
no les alcanzan para tomar un bocado
cada uno. Dicele uno de sus discípulos,
Andrés, hermano de Simón Pedro: Aqui
está un muchacho que tiene cinco pa
nes de cebada y dos peces ; mas ¿ de
qué sirve eso para tanta gente ? Pero
Jesús dijo: Haced senta r a esas gentes,
• • • • • • • • •

EL PAN DE LA CARm AD

Tenemos miles de personas que siguen a Jesús para recibir el pan del al
ma. Los que forman esta muchedumbre llegan a descuidar el alimento
del cuerpo, y Jesús que vino para sat isfacer las necesidades del alma, no
olvida las materiales de aquellos que le siguen. Están en despoblado, en

un des ierto, al pie de cinco mil hombre, sin alimento s. sin pan.
Un muchacho tiene cinco panes de cebada y dos peces. Para alímentarse él

no neces ita cinco panes ¿por qué, pues, dejar que otros padezcan hambre cuando
a él le sobra el pan? Es verdad que cinco panes son muchos panes para un solo
niño, "pero ¿de qué sirve esto para tanta gente ?" pregunta Andrés.

El pan de la caridad Dios lo multlpllca.
Jesús no tiene ni pan para distribuir a aquellos milla res de personas, ni di.

nero para comprarlo, ni tampoco ' allá en el desierto hay donde comprarlo ;
pero cuenta con su poder, y a favor del poder de Cristo se alimentaron aquellas
turbas y aun hubo sobras, porque Dios para socorrer a los que le siguen e' muy
pródigo en sus denes, '

Después huye Jesús a! monte ; ¿por qué huye? Porque /u¡/Jiall de vellir a
llevárselo por fuerza y levantarlo por Rey",

~O



Sobe rano de la natura leza ya manifestó que lo era . Reinados temporales
El no vino a establecerlos ; vino a la tierra a reinar sobre una cruz; este es su
cetro ; su trono son los corazones enardecidos por la caridad. &

• • • • • • • • • • • • • • • • •

J. r,

PATRON DE LA SEMANA: SAN ARMOGASTO, MARTIR

Era Armagasto un católico de firmes convicciones que supo soportar sin
mengua de su fe y de su grande humildad la tiranía de Genserico. Con ser
nuestro santo uno de los primeros personajes del -.eiI\.O , Genserico, en odio a la
fe católica. le arrancó la COTona de conde, le despojó dessus bienes y le forzó
a ir a guardar rebaños. Armogasto perdió sus títulos, su' forj¡¡,¡na ; pero jamás su
fe : pastor de su rebaño se manife stó católico tan digno como 10 era en el pal acio
de su condado circuído del respete de sus súbditos. Su constancia téñía fuerte
mente irritado a Genserico, quien le hizo atar en las piernas unas cuerdas que le
impidiesen la circulación de la sangre: el Santo no hizo más que levantar los
ojos al cielo y se rompieron aquellas ligaduras. Genserico apeló a otros bárbaros '
tratamientos ; el .Santo no pe rdió nunca su apacible calma. Al fin Genserico le
condenó a apacentar el ganado vacuno de la casa real; Armogasto se redujo

_a;ser pastor de los ganados del E&Y, pero, siempre firme en sus creencias católicas.

• • • • • • * * * • • • • • • • •
EL .MEJ OR REGALQ

(Co nclusión)

L a noble dama abrió intranquila l a misiva, y miró rápidamente la firma.
Su corazón verdaderamente impresionado leyó 10 que sigue:

. "Mi querida madre, siente mi alma un vivo placer al poderte noti
ficar la grata nueva que hoy, ' fecha del glorioso Patriarca, entro en el no

viciado que los Padres Jesuítas ti enen. en la población de Orihuel a.
Mi convers i ón.. como ves, ha sido rápida, radical, milagrosa...
Sólo Se debe a .Ias lágsimaa, oraciones y limosnas, ' que tú tan -buenay solí

cita no habrás descuidado, para salvar a un hijo que .creías eternamente per-
dido. .

En verdad te diré que mi juventud se fué deslizando pau latinamente a un
sendero de perdición, y. por esta razón comprendo perfectamente que mi padre,
hombre serio y de rectas y sanas costumbres, me exp ulsara de la casa paterna
para que mis vicios no humi-llaran la noble frente de los que me dieron el ser ;
tu corazón j madre querida! sufrió largo martirio por el motivo y causa que
indujo a tan seria resolución, pero tuviste valor. y ofreciste al Dios de misericor
dia tu vida. en expiación de la mía propia.

Fué bendecido tu generoso ofrecimiento, y al Señor en su excesivo amor
no le plugó aceptarle. antes bien satisfizo con creces las oraciones que confia
damente le dírigías, y asi en este día de fiesta . de alegría y de paz para todos
y particularmente para ti , por celebrar tus días. te concede el Santo Patrón III
dicha inmensurable, el gozo cumplido. de que tu hijo, después de haber le san
tificado Dios con su gracia divina, te pida a ti y a mi .padre querido la bienha 
dad a bendición.

¡Adiós, madre mía! son mis deseos que la felicidad presente sea 'para todos
eterna, ' 10' supldca rtu hi jo. -Manuel M.a ' .

La madre saboreó -con dulzura el ihermosovy- consolador contenido, y co
rriendo tras Su. espo so para comunicarle tan fausta noticia, pasó por delante su
oratorio y sus puros labios se desplegaron para murmurar esta' dulce"oración:

"Gracias mil. ¡,Santo mío. José! que en el día consagrado a tu fiesta, nos has
favorecido con .un favor tan singular. que sólo puede preciarse de ser el mejor
regalo que existir pueda sobre la . tierra; has convertido al hi jo que tantas lá
grimas había hecho derramar a 51lS p,,<!r~s par a ~ª\vªrlQ, y hQy podernos gozar de
esta milagro§¡L CQIlVef~ióll.
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SANTA CUARESMA

Todos los días a las 6 de la tarde, se reza el Santo Rosario y a continuación, el piadoso
Ejercicio del Vis-Crucis. Los martes, jueves y domingos, habrá sermón que predicará el
Padre Cuaresmero, Rdo . P. Ramón Díea, Jesuita. Durante la misa de 11 y 814, de 108 do
mingos y días festivos, el P . Cnaresmero, desarrollarA una conferencia cientifico-religiosa.

Hoy domingo día 00 de Marzo, a las 8, misa de Comunión General con PlAtica prepa
ratería y 'can to de Motetes.

El próximo martes, durante la Misa de 7 y media, contínuan los Trece Martes a San
Antonio de Padua.

Continua el mes dedicado al Patriarca San José. Se hace el ejercicio, dUflLR
de 6 y 8. En ' la de 8, se bará con toda solemnidad y babrá Co~
tándose- los Padrenuestros y gozos por t'!' Capilla de la Academia Mai:i8ü¡l" ~"

ESTADÍSTICA PARROQUIAL DESDE EL 22 DE MARZO HASTA EL 27 DEL MISMO

Bautizos: IDla 23, Ramón Vl1ldivieso Rizzo, hijo de D. Nícolas y D." Paula ¡ Dia 25,
Angel Cortada Sístené, hijo de D: Pedro y D." Rosa. \ ~

Defuneiones t Día 27', iD.a Mariana Tomás Solé d'e 70 añds, natu ral de lLérlda ¡
Matrimoniol1 : ' Ninguno. , , "

HORARIO

JESUITAS

<>

DESDE EL VIERNES 4 AL DOMINGO 13 DE ABRIL,

DIRIGIDOS. POR LOS RR. PP.
~

R A M Ó N" O'1E Z y S E R G 1O C 1 O ROl A
()

M A Ñ A N A: a las 8 Misa de Comunión general con plática ' de
Ejercicios.

T A R D E a las 6 y cuarto, ,Via-Cnjcis , Conferencia, Canto, y
Sermón.-

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas: En los dtas festivos se rezan 8 las 5 y 112, 6, 6 y 112;7,7 y 112, 8, 8 Y 112, 9, ID,
11 y 11 3(4. A las 8, Misa parroquial eon Plática sobre el Santo Evangelio. :A. las 9, canto de
Tercia 'y Conventual por la M. Rda. Comunidad. Duránte la Misa de 11, lectura Doctrina l,
y en la de 11 y 3t4, Plática doctrinal. 1

Dlas laborables: Se ~~zan a las6, 6 y 112,7,7 y 112, 8, 8 y 112, 9, y 10y 112.
CATECIS;uq: Se enseña a niños y niñas, todos los dias de 11 a 12 y media mañana y de

5116 tardé.

Liel'c\c\os~
PARA CABALLEROS

•


