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miento de esta
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La misa de hoy, 13 de abril, es del Domingo de Ramos . Color v iolado.

FIE ST AS DE LA SEMANA

Día 13. + Domingo- de Ramos. - San
Hermenegildo, rey y San Ju sto, mr.

Día 14. Lunes. - San Pedro González.
vulgo.vI'elmc y Santa Domnina, vg. y mr.

Día 15. Martes. - Santas Basilisa y

Anastas ia, mr s.
Dí a 16. Miércoles. - San Toribio, o. y

Santa E ngracia, vg . y compañeros márti

res. - Ayuno.
Día 17. Jueves So.nto."- La Beata-Ma

r iana de Jesús, vg. - 1. P . B.
Día 18. Viernes Salita . - San Eleute

rio y su madre Santa Antia, m r. - A:vlt'11O

" Abstinencia de carne. '
Día 19. Sábado Sonso. - San León IX,~

p., y c í., H ermógenes y Vicente, mrs. - 1

AJ1lf1l0 hasta mediodía..

Día 20. + -Dom ingo de P as óua DE

RESURRECCIÓN DE N . S. J. c....L S~nta In és

de Montepulciano vg. y S. César. - 1. P. B.
EL SANTO CRISTO DE LA AGONÍA
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LA S¡::MANA SANTA
- - - : : :- - -

E
ntramos hoy en una semana -a la ql;1e por su carácter especial) único, se le
ha dado diversidad de nombres. Se la denomina Semana Santa, porque en
ella se debe honr ar de un mod ó especial el Santo de los Sa ntos. Se le lla
ma tam bién Se mana Mayor o la Gran Semana, por la grandiosidad del

cuadro de la Redención que se desarrol la a nuestra vista, empezando hoy y ter
minando el sábado próximo . Se la llama también Semana Penal, y los gniegos la
denominan Semana de la Cruz, 'Porque la cruz rede ntora es en esta semana el
centro de nuestras meditaciones, y hacia la cruz deben converger todos nuestros
pensamie ntos y nuestros afectos. "

Domingo de Ramos.-En el lenguaje lit úrgico se le llama Dominica in palmis,
Viene es te nomb re de la bendición de palmas y ramos que tiene lugar antes de la
celebración de la Misa Mayor. Es ceremonia que se remonta a los primitiv os tiem
pos de la Iglesia . San Isido ro de Sevilla nos habla ya de la bendición y procesión
de Ramos . En aquella época de San Isidoro, al llegar el domingo de Ramos, los
anacoretas, los cenobitas, dejaban sus soledades y se reunían para celebrar el .
triunfo de Cristo en Jerusalén. Terminada la procesión se volvían otra vez al
desierto. . -

El ofi cio de Tinieblas.-El miércoles, jueves y viern es se celebra el Oficio
de Tinieblas, llamado así en rec uerdo de las tini ebl as que ofuscaro n las inteligen
cias de aqu ellos que habian formado el antiguo pueblo de Dios, y que acabaro n
por condenar a muerte al Mesías por ellos tan esperado; también tiene por ob
jeto repres entar e l duelo de la Iglesia, de suerte que los Maitines de esos tres días
vien en a se r -a manera de un grandio so obsequio fúnebre que la humanidad cristiana
rinde al Redentor que murió para darnos vida. Los cirios que se colocan en el can
delabro triangular y que se apagan sucesivamente , nos traen a la memoria aquellos
apóstol es, aquellos amigos de Cristo que fueron dejándole uno tras otro hasta en 
contrarse solo en medio de sus enemigos . El ruido que se hace en la Iglesia al
terminar el Ofi cio de tinieblas, nos recuerda que a la hora de la muerte de Jesús
todo fué confusión, el sol se eclip só, se produjo un te mblor de tierra, las gentes
huían despavoridas, los muertos se levantaban de sus sepulturas .

Jueves Santo.-Se conme mora el jueves la Institución de 'la Eucaristí a. En la
vispera de su muerte, quiso el H ijo de Dios dar a los hombres el supre mo tes ti
monio del amor que les profesa, y, al efecto , después de Iavar los pjes a los após 
tole s y comer con ellos e l cordero pascua l, insti tuyó el augusto sacramento del
altar. -

En este día; al entonar el ce lebrante el Gloria in excelsis, cesa el toque de
campanas que no volverán a oirse hasta que se renueve el propio himno el Sábado
Santo, como anuncio de la Resurrección.

Tambi én se desnudan los altares, para que éstos, despojados de todo, contri
buyan también al luto general de la Iglesia.

Suele es tar expuesta a la veneración pública en la iglesia una imagen de Je
sús crucificado. Vayamos allí, ju nto a la imagen del Hombre-Dios muerto por nos
otros, a orar, asen tir, a formar la firme resolucíón de morir al pecado y vivir solo
para el bien y para la- práct ica de la virtud.

. Visita a los Monumentos .-No la hagamos por mero objeto de cur iosidad o de
rutina siguiendo la tradicional cost umbre. Hagamos las cinco estaciones en- me mo
ria de las que hizo Jesucris to en Gethsernaní, en la casa de Caifás, el pretorio de
Pilatos, el palacio de Herodes y el Calvario, meditando en su agonía, su azotarnien
to, la coronación -de espinas, la crucifixión y el brebaje de hiel y vinagre que le
dieron a beber . .

Viernes Santo.-Una de las host ias consagradas el jueves se reserva para el
viern es, porque en est e día el luto de la cristia ndad es tal, que hasta se suprime el
ofrecer e l Santo Sacrificio. El recuerdo de Ia inmolaci ón sangrienta en la cruz 10
llena todo. .

En es te ';líase elevan plegarias públicas y solemnes por los herej es, 'los cis
máti cos, los infieles y hasta por los judíos, y es que Gristo murió por todos los
hombres.

I.JnR de IRs l'~r~m9D i~s más imponentes es IJI adoracion de 1J1 cruz, Que ~l
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En cualquier hora que el pecador quisie
re volver a la salud, será bien recibido .

En aquel tiempo, San Pedro apóstol, Ileg árrdose a Jesús , <lijo:
- Señor ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mi, y le perdonar é? ¿ hasta

siete veces?
Je sús le d ice :
- No te, digo hasta siete, sino hasta setenta veces s iete veces. Y, si pecarecon

tra ti siete veces al dla , y siete veces al día se volviere a N diciendo li me pesa",
perdónale. A. 1" M.

beso que imprimimos en ella sea una efusión de nuestro corazón sólidamente
cristiano.

Asistamos por la tarde a alguna de las conmovedoras funciones de las Tres
Horas de Agonía u otra par ecid a. Al dar el reloj las tres, hagamos algún acto de
adoración al Redentor que murió en aquella hora y en aquella tarde ; ofrezcamos
a Cristo muerto en la cruz el testimonio de nuestra veneración más profunda y
nuestro más vivo reco noci mien to,

S ábado Santo.-La ben dición del fuego nu evo Y'Ml cirio pascual, es símbo lo
de que debe residir en nosotros la conv-icción de que es Jesús quien ha de encen
der en nuestros pechos el fuego de la caridad, como es Jesucristo, su palabra, su
'fe, la luz que debe ilum iharnos en el camino de la vida hacia la eternidad. .

Las lecciones o profecías del Antiguo Testamento que se leen antes de la
bendi ción <le las ' fuen tes , resumen las prin cipales pág inas de la historia de la .Re
ligión anles de la venida de'! Mesias, la creación del mundo ; la form ación del pri
mer hombre y de la primera mujer, su estado de inocencia, su pecado, su castigo.
la vida desordenada de sus descendientes, el diluvio, la alianza de Dio s con Abra
hamo Es figura del Génesis del mundo crist iano que había de salir de las aguas vi
vificadoras del bautismo.

Tales son, brevemente resumidos, los misterio s- y ceremonias de la Semana'
Salita . Pidamos a Dios la gracia de asistir a ellas con verdad ero espíritu' de fe y
de piedad..
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G ERTR UD IS G ÓMEZ DE A VELLANEDA

*

De' eterna verdad te: ilumina, .$' r"

y el riesgo. <le gracía divina . . .,....
Fomenta tu inmensa raiz.

Florece, tus ramas extien-de ,..
La esti rpe de Ad án, Fatiga da ,

Repose a tu sombra sagrada
Del uno al opuesto coriffn .

Te acatan pasando los siglos,
Y, lú los pre§idas ,iqmoble , .

.' X. t~~ rodilla se. do~'!e .
, 'Al ple,de lU, \ \}1~5n o vigor.

. Los cielos , la tierra} el . a Jj~smo "
Se inclinen si' suena tu nombre:...
¡Tú ostentas a Dios hecho hombre!
j Tú elevas el hombre hasta Dios!

**
LA C R U Z

••

EPISODIOS BíB LICOS

SETENTA VECES SIETE VECES

• • •

/
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Tú expiras, i Autor de la-vida!
La m,uerte cantiga se ensaña ...

. Mas rola quedó la guadaña
Al 'darte su golpe mortal .

Alzado en tu trono sangriento
Su trono por sie mpre derrumbas,
Los muertos, rompiendo sus tumbas,
Recogen tu a!.iento , postrer .. _

El rey de la tierra , probando
Fatal fruto del árbol de ciencia ,
La muerte nos di ó por heren cia ,
y esclavos nos hitó del mal.

El rey de los cielo s, cual fr uto
Del árbol <le amor, nos convida,
La patria nos vuelve y la vida,
i Por padre al Eterno nos ·da 1

Florece, Arbol santo, que el ast ro

• • • • • * *
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SEPTENARIO Y CORONA DOLO ROSA

Con meditaciones y deprecaciones sobre los siete principales dolores de la
Virgen Santísima, a 0'40 pesetas ejemplar. Edición en catal án : Q'75 pes et as ,
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ESTADíSTICA PARROQUIAL DESDE EL 5 DE ABRIL HASTA EL 11 DEL MISMO

Bautizos: Día 5, Rita Modol Fuertes, hija de D. Pedro y D.a Rita; día 7, Francisco
Miranda Falcó, hijo de D. Herminic y de p." Ramona ¡ José Comes Putgvert, hiJO .de
D. J osé y D." Maria; Carmen Serrando Qui, bija de D. Leopolñc y D." Ignacia.
Defuncione.~: Dta 5, D.~ Rita Fuertes Gispert, de 37 años, natural de Puigvert .
Matrimonioe : Ninguno.

tI " , '1- ,. ~ ,(

. > J u e 'l ~~ ~iin~.<i ': . " :M~Dán~' a ' las 9, óapto ' de ':SÚ as Oanonicas', por la
M. Reverenda Oomunídad : Misa solemne; con'Comunió n general, y.proce
sión para'Ilevar a SzD. M. al Monumento. Tarde, a las 4 Oficio -de tini eblas,

I ' •. ',.. ., ."

por la .Rq~ ' 'yOIlloU ~i1a.~ ; Noche ~ ,~a~ 8, f)lncióIl. sole.!l'! ne '~el Oratorio
con-puntos.de Meditaci ón, cantándose por la Capilla Mari ana, duran-te los
interm edios, los clásicos motetes de Mozart y Palestina, terminando con el
grandioso Miserere de Goícoechea, y Sermón por el P. Ramón Díez..
Jesuita. .

Viernes Sa nto: Mañana: A las' 6 y ,/" Meditación, y Sermón de P asión
por el P. Cua resm ero. A las 9 Misa solemne de Presantificados, y procesión
para reservar a S. D. M. Tarde, a las 4, Oficio de Tinieblas por la Reve
renda Comunidad.

Sábado Sa nto: A las 8 y ' /" Bendición del fuego, canto de Profecías
y Misa de Gloria. Después de la Misa, se distribuirá la Sagrada Comunión.

".
Santa

.,• r

Semana, ) " • o, '. !

CULT9S DURANTE LA PRESENTE SEMANA
Misas: En los dias festi vos se rezan a las 5 y 112, 6. 6 y 112, 7, 7 'i 112, 8, 8 y IP!, 9, ID,

11 Y 11 314. A las 8, Misa pa rroqu ia l con Plátic a sobre el Santo Evangelio. A las 9, ca nto de
Tercia y Conventual por la M. Rda. Comu nidad. Durante la Misa de 11, lectura Doctrinal ,
y en la de 11 y 314, Plática doctrinal. \

Dias laborables , Se rezan a las 6,6 y 112, 7, 7 y 1(2. 8, 8 y 112,9, y 10 y 112.
CATECISMO : Se enseña a niños y ni ña s, todos los días de 11 a 12 y media mañana y de

5 a 6 tarde.
S AN T A CUARESMA

Todos los dias a las 6 de la tarde, se reza el Santo Rosa rio y a continuación . el piadoso
Ejercicio del Vía -Cru cis. Los martes, jueves y doming os, habrá sermón que predicará el
Padre Cueres mero, Rdo. P . Ramón Diez, Jesuita. Durante la misa de 11 y 3r4, de los do
min gos y dia s festivos, el P. Cuaresmero, desarrollará una confe re ncia cieuttñco-re lfgloaa .

Hoy domingo, dia 13 de Abril , como conclusión de Jos Sa ntos Ejercicios espirituales, a
las 8 se celebrará Misa de Comunión Ge nera l, con P lática preparatori a. Por la tarde , a las
5 y 1{2. Vía -Crucis, Sermón de perseverancia' por el P . Diez. Jesuita, y la Bendición Papal.

E l pr óxi mo martes, durante la Misa de 7 y med ia , se rezará el piadoso ejercicio de los
T rece Martes a San Antonio de Padua, '

1924. Imprenta Católica de Jaime Miró Lérída,


