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El Excmo. e Ilmo . Sr. Obispo
de la Diócesis, concede 50
días de indulgenc ia a 'los''que
lean , propaguen, o den algu
na limosna, para ~l sostent-

miento de esta

HOJA PARROQillAL

Año XXXIlI Tercer domingo de abril de 1·924 Núm. 16

F,ESTAS
DE LA SEMANA

D ía 20. + Domin
go de P ASCUA DE RE;

SU RRE C€ JÓ N D E N UES 

TRO SEÑOR JESUCRIS:rO• .

-Santa Inés -de Monte
puloiano v.g. y Sa n Cé
sar. - l. P . B.

D ía 21. L UDes.

S. Anselmo, o. y Dr. 
S e abrew las uelacíones.

Día 2 2 . Martes.c-.
Santos Setero y -Cayo,
pa pas y. má r ti nes.

D ía 23. Mi ércoles .
- San Jor ge tnr.. Pa
trón del Rrincipado de
Cataluña.

Día 24. Jueve s. 
San Fidel, mr., y San- 
t-as Bona y Doda, vgs.

Día 25. Viernes.
San Marcos, ev., y San
ta Franca, vg.- Le/a
l IJas l1UJyores.-J. B.

Día 26. Sábado.
Sros. CIeto y Marceli
no, pp. y mrs.

CRISTO RES UCITADO

Día 29'. + Domingo de Ct,Ulstmo.4io:-~,ESTRA S EÑORA ;P.E MON't'SBRllAT~ Patrona -'prQ¡
cipal de .todos los Qbis'pados (de .Ca.t,.aJuña, y San Redro Al1Qcngo~ l\lr. .meecenario.

La"misa de hoy, 2G .de a~J, es de lla Dominica de Rcstl,.,.eccián, CoJo.r lJJat.U:o.
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DOMI NGO DE PAS CUA

COMENTAR IO

Durante las fiestas de Pascua ,la Iglesia ha querido que cada uno de los
Evangelistas venga a deponer su testim ono sobre la piedra de la tumb a glo
riosa de Cristo . Notemos, papa nuestra cristiana edificación , que si el ángel
del sepulcro cita a los Apóstoles para Una montaña de Gal ilea donde al Re

dentor, muerto tres días antes, le verán lleno de vid a, elángel de las fecundas ins-

6~

E
ste es el día que hizo el Señor, gocémonos y alegrémonos en él! En este
día, Jesucristo comple tó la obra de su divina misión, pues si murió por
nuestros delitos, resucitó para nuestra justificación . I

Al tercer día, después de muerto, resucitó Cristo, reuniendo las dotes
del cuerpo glorificado ; es decir, rnarnifest ándose impasible, ág,il , sútil y resplan
decient e como el sol, quien por es te mot ivo llegó a deslumbrar a los mismos sol
dados que custodiaban el sepulcro. La resurrecci ón tuvo lugar dentro del tercer
dia: Es tuvo j esús muerto desd e las tres de Ila tard e del viernes hasta la madru
gada del domingo, según El mismo pro féti cament e habla predicho a los judíos;
profe cía que había formulado con insis tencia y en varias formas.

Cr isto podía en realidad resucitar inmediatamente después de su muerte; pe
ro prefirió que permaneciese tres días 'Su cuerpo en el sepulcro para convencer al ...
mundo de haber estado realmente muerto, pues el espacio de tiempo para resu
citar que hemos ya indicado, era más que suficiente para evidenciar su muerte.
'También podía Cristo haber diferido su resurrección hasta el fin del mundo ; pero
no era conveniente que tardase tanto en recibir la inmortalidad un cuerpo que fué
templo vivo de la divin idad ,

La resurrección de Cristo acaec ió, como decimos , en domingo. El Señor resu
citó el primer día después del sábado, o s ea '",1 pr imer día de la semana, y éste,
para los hebreos , era el domingo. Acerca la hora exacta en que resuci tó Cristo, no
están conformes los Padres de la Igl esia; pero si todos convienen que fué muy de
mañana. Cristo resucitó por su propia virtud y poder' para no morir jamás.

Tenemos innumerables figuras bíblicas que los Santos Padres y Doctores in
terpretan como símbolo de la resurrección de Cristo. Adán dormido, sale de su
sueño, habiendo Dios formado de su costílla a Eva , símbolo de la muerte y <le la
resurrección de Jesús , con la que se formó su es posa la Igles ia ; Isaac que vuelve
vivo del sac rific io; j asé que sale de la cárcel para empuñar el cetro de Egipto;
la vara de Moisés , que convertida en serpiente, se re integra a su naturaleza primitiva.

Celebre mos con esp ir itual alegría tan gran solemnidad, y puesto que Cristo
resucitó para no volver p mori r, resuciten nuestras almas a la vi da de- la gracia
para no volver ya más a la muerte de la culpa .

Hoy, dia de Pascu a de Resur rección, pueden ganar indulgenci a plenar ia lo;
fieles que, confesados y comulgados , hayan escuchado asiduame nte la explicación
del Evangelio en la propia parro quia.

•••., .•*
FIESTA DE PASCUA

ven se ntado al lado derecho, vest ido de
un blanco ropaje , y se quedaron pasma
das . Pero él las dijo: No tenéis que
asustaros ; vosotras ven ís a buscar a
j esús Nazareno que fué crucificado; ya
resucitó, no está aquí, mirad el lugar
donde 'le pusieron. Pero id, y decid a
sus discípulos, y especialmente a Pedro,
que él irá delan te de vosotras a Gali
'lea, donde le veréis, según que os tiene
.dicho. '

Evangelio según San Marcos , cap í
tulo ' XVI, verso 1 a 7.
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EVANGELlO DE LA

E
· ,

n aq uel tiempo , Mar ía Magdale-
n a, María madre de Santiago y Sa
lomé , compraron aromas para ir a
embalsamar a jesús, y partiendo

muy de madrugada el domingo o pri
mer día de la semana, llegaron al se
pulcro salido ya el sol, y se decía un a
a otra: ¿Quién nos qu itará ia piedra de
la entrada del sepu lcro? La cual real
mente era muy grande. !\las echando
la vista repararon que la piedra est aba
ya apartada. Y entra ndo en el sepulcro
o cueva sepulcral se hallaron con un jo.



,
piracion es nos es tá diciendo en el fondo de nuestro corazón que hoy, fiesta de Pasa
cua, nosotros los creyentes, encontraremos a nuestro Dios en la montaña san ta del
altar, all í le veremos con la visión de la fe, y allí podemos tener l a dicha de verle
también con la visión del cor azón; allí podemos ponernos en contacto íntimo con
El, reoibirle en nuestras almas' para incorporarnos los frutos de su muerte que he
mos conmemorado en los días de Semana Sa nta y las riquezas de su vi-da resu
citada.

PATR ONA DE LA SEMAN A : SANTA ~NASTASlA, MARTIR

R
nastasia es una heroína cristiana del tiempo de los Apóstoles. Iba a las cár
ce les a visitar a 110s disc ípulos de Cristo, a quienes alentaba a sufrir e l rnarti
hio. Al morir un após tol, un mártir, aparecía ell a, recogí a el cadáver y le da
ba honrosa sepultura. En Roma, lugar de su residencia, fué denunci ada como

cristiana. Conducida a los tribunales, no sólo no ocultó su fe , sino que irritó al dés
pota Ne rón, quien al ver la entereza "de la m ártir.iorden ó, primero , que le arran
caran "los pechos, después le liizo cortar tos ,pies y las mano s ; insist iendo todavía
en fa confesión de su fe, el tirano mandó que le arrancasen la len gua, y por fin
que la decapitasen. Anastasia se sometió a aquella serie <le torturas, no só lo tran
quila, s ino hasta regoci jada, muy cont enta de sufrir y morir por Cristo que había
suf rido y muerto por ell a .. . ., . . . '. . . . . . . . . . . .

EPISO DIOS BÍBLICOS

••••••***••••••••

EL PARAL ITICO DE CAFARNAUM

Cri sto Salvador nuestro fué el 'primero
que, siendo El mismo verdildero Dios, re
cibió, en cuanto hombre, de su Padre ce
l estia l, la potestad de perdonar pecados.

En aquel tiempo, ent ró j esús en Ca farnaúm (Tel! Hum) su ciudad.
y se sonó que estaba en una casa.
y. acudió un tan crecido número de ge nte , que "no cabía n-i aún a la

puerta .
y El estaba sentado, enseñando.
y había tambíén sentados allí unos Fariseos, y Doctores de la Ley, que habían

venído de todos los pueblos de la Gali lea, y de j udea, y de j erusalén.
-y 'la Virtud del Señor obra ba para sanarlos .
'Y he aquí , vinieron a El unos homb res trayendo sobre un 'lecho un hom bre

que es t-aba paralí tico, y que lo conducían cuatro a cuestas. Y le querían m eter den
tro y ponerle delante de El. Mas, no hall ando por dónde poder lo meter , subieron
sobre el techo, y dest echaron la casa en dond e. estaba ; i descolgaron por el tej ado
la eam ílla en que yacía el par alít ico, poníéndo lo en medía delante de j esús.

y , viendo j esús la fe de ellos, 'dijo al paralítico :
- HiJo, ten confianza, que perdon ados te son tus pecados .
y los Escribas y Far iseos comenzaron a pensar en S'U interior, y decir dentro

de sí :
- ¿ Cómo este Hombre habla así ? Este blasf ema . ¿ Quién puede per donar

pecados sino sólo Días ? .
j esús , conocien do su interior, y que pensaban de es te modo dentro de s í, les

respo ndió y dijo :.
-¿ Por qué pens éis mal en vuestro s corazones? ¿ Qué es más fácil , decír al

pa ralítíco " Perdonados te son tus peoados ", O decir "levántate, to rna tu camin a y
and a" ? Pues, para que se páis que el Hijo d el hombre tiene potestad sobre la
tíerra de perdonar pecados,- dijo entonces el para1Itioo,-a tí digo : Levántate, to
ma tu le cho, y ve te a tu casa .

Y al punto se levantó él a vista de ellos; y, tomando su camilla, en que yacía,
se fué a víst a de todos, a su casa, dan do glor ia a Dios.

y , cuando esto vieron las gentes, temieron ; y quedaron todos pasmados; y
glorificaron a Dios, que di é tal potestad a los hombres, diciendo:

-MaraV'illas hemos 'visto hoy. A. R. M.
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Felices Pascuas de Resurrección
desea la < HOJA DOMINICAL , a los lecto res y benefactores de la misma

y a todos los feligreses de la Parroquia de San J uan Bautista. i Que el. .
Divino Redentor J esús, resucite en sus almas, por medio de la grac ia

santificante, y alpar que les colme de dichas en esta vida, sea para ellos,

la Luz verdad era que ilumine y guie a la vida eterna !

ESTADÍSTICA PA RROQUIAL DESDE EL 12 DE ABRIL HASTA E L 1S DEL MISMO

Bautizos: Dla 12, J uan Lapeña Casas, hijo de D. Ag ustin ~ D." Joaquína j Ag USUll

N. y N. ; J ai me N, y N. ; Día 13, Josefa Martt Torres, hija de D. Camilo y D." Teresa ;

Lorenzo Abella Danés, hijo de D. Demetrio y D." Teresa.

Defuncíones : Día 16 Concepción Fernández Segovia, de 17 meses, natural de Lérida .

.il!latrimonios : Dta 16, D. Victoriano P uy .ábenoze, COD D." Maria Magdalena Sope na

y P ujal, solteros.

OU)"..TOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

M~8~S : En, l~s días festivos se rezan a las 6, 6 y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 y l12, 9, 10, 11 y.

11 314. A las 8, Misa pa rroquia l con Pl ática sobre el Santo Evangelio. A las 9, can to de

Tercia y Conventual por la M. Rda . Comunidad. Durante la Misa de 11, lectura Doctrinal,

y en la. de 11 y 314, P lática doctr inal.

Dias laborables : Se rezan a las 6 y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 y 112, 9, y 10 Y 112.

CATECISMO : Se enseña. a niños y niñas, todos los dias de 11 a 12 y med ia. mañana y de

5 a 6 tarde.

Hoy domingo día 20 de Abril, la Cofradía de NTRA. SE&ORA DEL PILAR, celebrará

los siguientes cultos; A a las 8" Misa de Comu nión Genera l con plática y canto de Motetes ;

a las 7 tarde, Trisag io Marian o, Meditación, Sermón por el P. Diez, Jesuita, termi nando

con el Himno a la Virgen del Pilar.

El próximo domingo dla 27 de Abril, la Cofradia de las SANTAS ALMAS celebrará los

siguientes cultos: A las 8, Misa de Comunión Gen eral con- plática y: can to de Motetes ¡

T arde : a las 7, Ex posición de S. D. M., Trisagio a la Santísima 'I'rluidad, cantado por la

Capilla parroquial j puntos de meditación , Reser va , te rminando con un Responso solemne, .
en suf ragio de los Cofrades difuntos.,

ELpróxi mo ma rtes , durante la Misa de 7 y med ia, se rezará. el piadoso eje rcicio de los

T rec"e Martes a San Anto nio de Padua .

1924. Im prenta Católica de J ai me Miró Lérlda ,


