
El Excmo. e Ilmo . Sr. Obispo
de la Diócesis, conced e 50
días de indulgen cia a los qu e
lean', propaguen , o den algu
na limosna, para el sostem-

miento de esta
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FIESTAS DE LA SEMANA

Num. 14 ~

n ía 6 + Domingo de Pas'ÚJft.-Ss. Celestino, papa, y Celso, obispo.¡
Día 7. Lunes.-San Epifanio, ob., y mr.
Día 8. Martes.-Ss. Edesio; rnr., y Alberto el Magno, confesor.
Día 9. Miércoles.-Santa María Cleof é, y Santa Casilda, vg.-Ayltllo.

Día 10. Jueves-c-San Ezequiel, prof eta.
Día 11. Viernes.-Los Dolores de la Vir gen y San León el Magno.-Aymto Y. Abs ..

tinencia.

Día 12. Sábado.c-Ss' Julio, p., y Víctor, mr.-A ) 111IlO.

Día 13. + Domingo de Ramos.-Ss. Erm~gol rey, y Ju sto, mr.

.La misa de hoy, 6 de abril , es de la Dominica de Pasión. Color viola-do'.

La Liturgia y la Ley
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EVANGELI O DEL DOMINGO DE PASION

DOMINGO DE PASION
Siem pre se ha concedido por la Iglesia excepcional importancia al Domingo

de Pasión. Las cuatro primeras semanas de Cuaresma están destinadas a incul
car al cristiano el arrepentimiento y la penitencia en satisfacción de los pecados
cometidos ; pero en las dos últimas la Iglesia santa, siempre solícita de nuestra
fe licidad, nos exci ta y estimula a honrar el misterio de la Pasión de nuestro
Redentor.

En este día quedó determinada y resuelta definitivamente por los escribas,
fa riseos, doctores y Príncipes de los sacerdotes, la muerte de Jesús, confundidos
y desconcertados por la reciente resurrección de Lázaro, cuyo estupendo mi
lagto sancionó entre las turbas del pueblo su carácter de Mesías y le conquistó
gran número de nuevos discíp ulos.

Hoy desaparecen del templo toda suerte de adornos, tapices" colgaduras
y objetos de fiesta; altares e imágenes se cubren con un velo violado que es la
señal de luto y tri steza que usa la sagrada Iiturgia ; el Crucifijo mismo del altar
está cubierto tamb íén y la cruz seguid velada hasta la Misa de Presantífícados
del Viernes Santo en-que se descubrirá solemnemente para exponerla a la ve
neración de los fieles. En estos quince días cesa para ·la Iglesia todo cuanto
significa expansión o alegría. enmudece el órgano y el Gloria Patri se suprime
en muchos puntos de la Misa y del rezo eclesiástico.

Los primitivos cristianos suspendían ya en esta semana los negocios: todo
el comercio consistia en negociar virtudes, todo su cuidado en perfeccionarse
a ~j II\Í~e y todo 511 afán en conocer a Cristo. Seguir a- Jesús por el camino
del sufr'i'iniento para pa rficipa r de su santidad' y de su gloria, debe ser el objeto
del cristiano especialmente en estos días .

eres tú mayor que nues tro Padre Abr a
ham, el cual mur ió, y .que .los profetas
que así mismo murieron? ~¿ Tú, por
qui én te tienes? Respondió Jesús: Sí
ya me glorifico a mi mismo, mi gloria,
decí s, no vale nada r pero .es mi Padre
quien me glorifica; aq\!l'l que decis
vosotros que es vuestro Dio s; vosotros,
empero, no le habéis conocido : yo sí
que le conozco, y si dijere que no le
con0ZCO, sería como vosotros un men
tiroso. Pero le conozco bien y observo
sus palabras. Abraham, vuestro Padre,
ardió en deseos de ver este día mío ;
viólo y se l1enó de gozo. Los judíos le
dijeron : ¿Aún no tienes cincuenta años
y viste a Abraham ? Respondióles Je
sús : En verdad , en verdad os digo que
antes que Abraham fuera criado yo
existo. Al ir esto cogieron piedras para
tirár selas. Mas Jesús se escondió mila
grosamente y sali ódel templo.

Evangelio según Jqan, cap . VIII,
vers, de 46 a 52.
~ . . . . . . . .

En aquel tiempo decía Jesús a las
turbas de los judíos : ¿Quién de
vosotros me convencerá de pe
cado ? pues si os digo la ver

dad, ¿ por qué no me creéis? Quién es
de Dios escucha las palabras de Dios.
Por eso V0:~QtrQS no las escuchá is por
que no sois de Dios. A esto respondie
ran Jos judíos diciéndole: ¿No decimos
bien nosotros que tú eres un Samarita
no y que estás endemoniado ? Jesús les
respondió: Yo no .estoy pos eído del de
monio, sino que honro a -mi Padre y
vosotros me habéis deshonrado a mí.
Pero yo no busco mi gloria : otro hay'
que la promueve y él me la vindica ra.
En verdad, en verdad os digo: que
quien observare mi doctrina no morirá
para siempre. Dijeron los judíos : Aho
ra acabamos de conocer que estás po
seído de algún demonio. Abraham mu
rió y murieran también los prfetas , y
tú dices: quien observare mi doctrina
no morirá l1a~a eternamente. ¿Acase. . . , . . . . .

LA HORA DE LAS SUPREMAS AFIRMACIONES

En el ya l{lfgo tiempo de su predicación, Jesús se había eenquistado após
toleo¡, corazones ingenuos, almas leales, hombres de buena voluntad , dis
puestos a continuar la grande obra del Maestro ; se había conquistado
discípulos atentos siempre a sus enseñanzas ;- se h abia Visto rodea do de

"!' pueblo entusiasta. Pero taIP..~íFn a SI! Q.~~g encontró los prevenidos, pertene
eíentes a la clase que vive en medio de sus comodidades ; para el1os el reinaclo
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LOS DOLORES DE LA VIRGEN

El viernes de esta semana está consagrado a conmemorar a María Santísima
en el misterio de su aflicción, dedicándole piadosos septenarios, cuyos ejercicios
SOD de especial consuelo para las almas afligidas.

del mundo se presenta más lisonjero, más halagador que el reinado de Dios;
para ellos la santidad de Cristo era una condenación viviente de su manera de
obrar. Entre los escribas, fariseos , doctores de la Ley que todo 10 reducían a
meras fórmulas , al llegar a la época a que se refiere el Evangel io de hoy, la pre 
vencíón se ha: convert ido en odio. ¿Pero por qué le odian 7 ¿De qué le acusan ?
Jesús se lo dice con este reto a que no aciertan a contestar: - II ¿Quién de
vosotros me convencerá de pecado? " Ha expuesto su doctrina con toda clari
dad, a la faz de todos ; DO han sabido rebatirla, DO han tenido UD solo argumento
contra ella. - " Pues si os digo la verdad, excl ama, ¿ por qué DO me creéis 7"
- SoD los -hombres del odio, del odio que es hi jo de la soberbia, del odio que
hierve en el corazón de aquellos que huyen de Dios. - "Quien es de Dios, les
dice Jesucristo, escucha las palabras de Dios. Por esto vosotros no las escucháis
porque no sois de Dios", - Irritado por estas fr~ses , le insultan, le apodan de
Samaritano, blasfeman contra El ca lificándo le Dada meDOS que de endemoniado.
- Jesús responde a estos insultos afirmando su filiación divina, la misión que el
Padre celestial le confió en la tierra, dice que su doctrina "encierra gérmenes de
inmortal ídad : "ED verdad, en verdad os digo que antes que Abraham fuer a cria
do yo existo ". Jesús ya no era para aquellas turbas el restaurador de un reino;
ya no era aquel Mesías circuído de esplendores terrenos que ellos se habían in
ventado : era el Hijo de Dios. Al oir estas afirmaciones escribas y fariseos soli
viantaron a la muchedumbre; cogieron piedras para tirárselas. Mas Jesús se
escondi ó milagrosamente y salió del templo. Empieza la pérfida conspi raci ón
que terminar á en el Calvario. .
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EL TORDO Y EL GAVILAN

E
D monje, a ejemplo de 10 que se cuenta de S. Juan Evangelista. pa ra

, procurarse una distracción, se entretenía en amaestrar un tordo, y a
fuerza de repetirle muchas veces entre caricias las palabras Ave M aría.
el tordo acabó también por repetirlas, de suerte que tan luego cmo a la

celda del solita rio llamab a algui en, el tordo se apresuraba a gr itar: Ave María.
Sucedió UD día que el monje se dejó la jaula abierta, y acaeció 10 que ya su
pondréis : el tordo tocó las de VHladiego, dejó solito al mon je en la celda y se
fué a respirar el aire puro de las montañas y a dar sus saltos por las ramas de
las selvas. i Qué alegre estaba el tordo COD su libertad, viviendo en plen a natu
ral eza I Pero tambiéD para las aves. la libertad tiene sus' inconvenientes, Míen
tras el tordo iba voloteando tan contento, aparece a su vista UD gavilán que se
dirige hacia él. Espantado el tordo, va volando de aquí. para allá, procura es
conderse; mas todo es inútil: DO ve modo de escapar de las garras de su ene
migo que pronto va a dar de él buena cuenta, Se le ocurre gritar COD todas sus
fuerzas: ¡Ave María ! ¡A ve María! y entonces el gavilán, sorprendido ante este
grito, emprende la fuga. No bien curado el tordo del solemne susto, 10 primero
que hace tan pronto como DO ve asomar el gavil án por ninguna parte, es buscar
el rumbo que conduce a la celda del monje: aUf, se mete tranquilo él mismo en
la jaula, seguro de que allí no irán gavilanes a sorprenderle.

Hay muchachos, hay jóvenes incautos como el tordo aquel. ED el goce de
su libertad, le jos de la mirada de sus padres, quieren disfrutar del mundo, de
sus placeres, hasta llegar a las puertas de la muerte y de la eterna condenación,
perseguidos por el gavilán infernal que cree segura su presa. IOjalá supiesen
hacer lo que hizo el tordo! ¡Ojalá supiesen invocar a la celestial Madre . salu
dán dola COD las palabras del Arcángel : ¡A ve María! Satanás DO puede resistir
este saludo; al oírlo huye, y el extraviado que pronuncia COD fe estas dos tan
cortas palabras, vuelve a encontrar el camino de la casa paterna, la senda de la
virtud, de la castidad. del nonor, -que es la senda de la paz-del espíritu.
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Cornunión general con,plática de
. ". '1&

Vía-Crucis,' CQnfePe'hcia ~"Canto, y

."'"HORARIO

M A Ñ A N A : él las 8 Misa de
h Eje rcicios. -

T A R D E a las 6 y cuarto,
Sermón.

PAR A e A BA L LE RO S..Y s'.E'N o R A S
DESDE EL VIERNES 4 AL DOM,INGÓJ3"'¡m' ,AB,RI~ ; .

¿IRIGIDOS' POR LOS "RR. pJ!'? ,,", 10, .

RAMÓ N D IEZ y SE RG,li:ó ':CIOJ~~Q IA '
,~ . . '''-r !

, J"E~UITA § [''1 n I~O "",", s
, c-~,'--'-~-'.-=-~~o, <> ,r

i

ESTA DÍSTICA,. P AR ROQ'uIAL qESDE EL 2R DE MARZO HASTA. 'EL 4" DE' ÁB RIL
I 1 Q 1) , ,} ,1

Bautizos : Día 29, Josefa Fuen tes Remar hija. de D . Dolores y D." Concepción;
día 30, J osefa Ribelles Yíes, hija de D. Mig-ue l .y D." T~resai día 2, Sebast ián Boscb Gilart ,
hijo de D. Francisco y D,a R'amona; Jds~fa Tufet 'F1.né,1hij&de D. En rique y D." J osefa.

Defumoiones, Ninguna. ), 1;'._ \

Matmmonios : .Día 2, D. J oaqu in Out Bend icho cqn D ." J osefa P la na V illas , viudo y
soltera respecti vamen te; .dia 4, D. F lÁcido Álvaro Rodcíguez con Q.t lCarme n Palean Ua-:
bella, solteros. - .,1 t""lr 01 h r,}

,-.f~ ~s_

"11\ "1 -e f} 'NU 12 I1

,r CULTOS, D1!fRANTE IkA ,PRESEN'l'E' SElM>\N>I1 1 I

Misas: :En los'dias 'festivó8 se ~e?ian a 'las
f5y"'112, 6,1<fy 1Í2'; 7, 7 :; 1121, 8; '8 Y í l~, 9, 10,

1 1 1) ' "'lr .'" I l ~ ¡ , 61 ~ ')' , ~ ... ' \ •
11 ;Y;,•ai 3{4. A las 8, ryIiS8 ptarroquialry,op. ,platica soore, e~ tla~tp"Evfi~g~lip. A ,8s·9, pantc de
Terc~fL y Convent ual por la M: . Rd¡a. Comu~Üd~4. Durante \~a ~~,sl;l de .l~!)ec~u~~Doctrin8;l ,

y en la de 11 y 314, FIAti.ca doctníual ., si ,'. r- I 1J.l "1 ~.'{', si ,[1:.J •

Días laborables : Se,reza!!.a- las 6, 6 ¡y11207, 7· y 11" , 6, 8 Y' 112" 9,;.<y ,)0,)[; 1-12, e
n> e ATE0ISMO: Se enseña a-ntños y niñas, todos los día mde ;Ir! a 12 y medía-mañ ana y de
5 a 6 'tarde. ,il . . : rl lf:i" '1 !s ~

"'7;; Ti' .,.,,' S .AN,Tr .4l: f CUARES MAG'"HJl ¡:;¡ 9.l1r!

. 1 1 . r- S' ' 1 f'lf"I" r·mn: "J f'í.o.,r l' G~ t"". ~To dos los días a 1as' 6 de l a ard~l se rezll el ari o Rosario¡ Y: a COlltlUUacion, el piadq80
Ejerciciodel Via~Cr~c¡s. Los Iltautes, tf1J~Y{~~ J.ndOli..i'ngo~.,~~:b r.l s~r'31An ~~~ Pl:e¿t'ic~r1i~l
P adre Cu'a,re,smero, Rdo. . P. Ramón Diez, Jesui't'~ ' 1 D'!f~I+te; la tpis~ede; 1;1,Y;H9¡4, ¡ g,e-íce do
enngos- y dias)fest iv:os, el P. Ouareemero, t!eSartlolJ ~ta U1)!1- cenfe"len'Úa cie.Plttf~9 '-r~Ugio~a,

Hoy-domingo día 6 dé Abr il, a las 8, misa del Oomun ión G~neral j con P~áti ca p re pa-
ratoria y cante -de Motetes. ... Po r 1 I . rr j fISfiV'.d;:¡ l; -ro 'J I ~ T

El próxtrno ma:rte~ , dtír an te lBliMisa d'e 7 y medi'a,- rlotit i1núan 1'88 'Preee '-Martes a San
Antonio de Padua. '1' t, . - 1 :' r fl, ., -

" < 1924. ' ¡;


