
Nüm, 17

El Excmo. e Il mo. Sr. Obispo
de In Diócesis, concede 50
días de. indulgencia. a los que
lean, propaguen , o den algu
na limosna, para el sosteru-

mien to de esta

_0- BOJA PARROQUIAL

Invención de la Santa Cruz

de la

Pbro.., y~ Santa Sofí a, vg. y mr.

D ía 1 de mayo. jueveé.c-Sfcs.

y~ Jaime, após toles.

D ía 2 . Vie r nes.- Stos. Atanasio, cb.

doctor, y Viudemial, ob. y mr.

Dí a 3. Sábado. - La In vención

Sant a Cruz.

,f IEST AS DE LA qEMANA

Día 4- + Domi ngo.e-La -Divina- Rast o

Pbro., y Santa . Sofí a, vg. y ny.

Año lOQ{lIl •
o

,
Día 27. + Domjngo,: de C1Ia,si.modo,;-

N tra. S r!=!. de Montserrat, patrona princiv

p,al .de t~do s .los Obispados de Cataluña y

.San Pedro Atmengol, mr.¡ Sta. Zita, vg.

Día 28. ·.Luties .-~tos ~ Pablo d~ la Cruz,

fundador, f rudellcio. ob. y Widal, mr.

D ía "'29. Mar tes.e-Stos . P edr o' de Vera 

na, .rúr. y Roperto,_'abo

Día 30. Miércoles.e-Santa Catalina de

Sena, . v~. , San P eregt-in, cf., Amador,

' La -misa de bey," 27 de abril, es- de,1ait>ominica 1 despué s de Pas;lf ,!J colo r blanco.
- ., ") ~ r "'". . • ",'
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LA INCREDUUDAD VENCIDA

(

risto resucitado por su prop ia virt ud cs una prueba tan ¿¡\iTa, tan evidente
de la divinidad del cristianismo que la Iglesia, para má.. .vigorizar nues
tra fe, desde el sábado santo r os ofrece todos los dias en el Evangelio de
la misa nuevos tesf monios de la resurrección. El de hoy, tomado del

eva: gelista San ':uan, nos refiere como Jesús, después de. habense aparecido a
Maria Magdalena, a las santas Mujeres, a lQ$ disdpulO$ Q~ Elnaús y a los Ap6s-
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DOMINGO PRIMERO DESPUES DE PASCUA

E ste domingo se llama de "Quasimodo" por las primeras palabras' con que
empieza el introito de la misa. También se llama "Dominica in albi s",
porque en este domingo los catecúmenos bauti zados en el día de Pascua
se presentaban por primera vez en la iglesia con las vestiduras blancas

que habían traído toda la Octava, en la cual comulgaban cada día , y en cada
uno de ellos se les hacía una nueva instrucción para fortificarles más y más en
la fe, por cuyo motivo la misa en cada uno de estos días tiene Evangelio propio
y rezo especial. Más tarde se llamó "Pascua cumplida", por suponerse que los
fieles todos habían cumplido ya el precepto pascual. No por esto termina hoy el
tiempo pascual que se exti ende hasta el domingo después de 'Pascua de Pentecos
tés , cuyo tiempo es una fiesta cofitinuada, pues nos recuerda el triunfo de Jesu
cristo, su vida gloriosa. en la tierra y la augusta promesa de la venida del Espíri
tu Santo sobre el Colegio de los Apóstoles, con la que se inauguró el fausto acon
tecimiento de la promulgación de la ley evangélica al mundo.

El introito de la misa hace principalmente relación a los neófitos o nueva
mente bautizados, siendo tomado de la primera carta del apóstol · San Pedro:
"Como niños que acaban de nacer, dirigid alabanzas al Señor:' desead la leche
pura de la sabiduría." En esto se sigue siempre la misma alegoría o alusión a la
infancia ~ espiritual de los neófitos o recién convertidos. No haciendo más que
ocho días que habían nacido por el bautismo, tenían necesidad de ser -alimenta
dos con leche, pero con leche pura; esta es la Eucaristía, la cual es la leche de
los flacos y el alimento sólido de los fuerte s, ¡:or cuyo motivo a los recién bau
tzados -e lES administraba diar iamente durante esta Octava la Sanllá,Comunión.
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el lugar de los clavos y metiere mi ma
no en el costado no' lo creeré. "l al ca
bo de ocho días estaban otra vez los
discípulos y Tomás con ellos; vino Je
sús cerradas -las puertas y se puso en
medio) y dijo : la paz sea con vosotros.
y después dijo a Tomás: Mete aquí tu
dedo, y mi ra mis manos) y da acá tu ma
no y métela en mi costado, y no seas
incrédulo sino fi el. Respondió Tomás,

. y le dijo ; iSeñor mío y Dios mío! Je-
sús le dijo : Porqne- me has visto" ]0
más) has creído. Bienaventurados los
que no vieron y creyeron. Otros muchos
milagros liízo también Jesús, en presen
cia de sus discípulos¡ que no están es
critos en este libro. Mas éstos han sido
escritos, para que creáis que Jesús es
el Cristo, el Hijo' de Dios, y para que
creyendo, tengáis vida en su nombre.

Evangelio según San Juan , capítulo
XX, verso de 19 a 31.

••••••
EVANGELIO DEL DOMl'NGO I DESPUES DE PASOUA

••

F
ué la tarde de aquel día el pri
mero de la semana, y estando
cerradas las puertas en donde
se hallaban juntos los disc ípu

los por miedo de los judtos, vino Jesús )
y se puso en medio y les dijo : La Raz
sea con vosotros . Y cuando esto hubo
dicho, les mostró las manos y el costa
do. Y se gozaron los discípulos viendo
al Señor. y otra ' vez les dijo: La paz
sea con vosotros. Como el Padre me
envió) así también yo os envío . Y di
chas estas palabras, sopló sobre ellos
y les dijo: Recibid el Espíritu Santo: a
los que perdonareis los pecados, perdo
nados les son : y .a los que se los retu
viereis , les son retenidos. Pero Tomás)
uno de los doce, que se llamaba Dydi
mo, no estaba con ellos cuando vino Je
sús. Y los otros disc ípulos le dije,on :
Hemos visto a Jesús. Mas él les dijo':
Si no viere en sus manos las hendidu
ras de los clavos y metiere mi dedo en

• • • • • • • • •
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El siguiente es de una Memoria leída en la Junta general de las Conferen
cias de San Vicente de Paúl , de Perpignan.

u All ir el barón de Sivon a visitar una señora caritativa, amiga suya, se la
encontró remendando unas zapatillas.

- "¿ y por qué no se compra usted otras?-le preguntó.
- "Porque tengo que economizar para los pobres.
-"Para ellos venía a pedir a usted un socorro.
"La señora se levanta y saca de un cajón un billete de 1.000 pesetas , que

entrega con la mano izquierda a su amigo.
- "¿ Y por qué me lo da usted con la mano izquierda?
-"Para que no se entere la derecha, y no se niegue a seguir remendando

las zapatillas."
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tc1es en el mismo día en que resucitó, "al cabo de ocho días", a fin de vencer. la
incredulidad obstinada' del apóstol Tomás, que estaba ausente en la primera
aparición y ,.ue se empe.í é en ver y tocar .por sí mismo, volvió a aparecerse, de
suerte que Tomás tuvo que rendirse a la evidencia.

El texto resulta tan claro que excusa toda explicación : nos limitaremos por
1. do cae entar'o a copiar lo que dice un gran santo, un gran Papa y un gran doc
tor como era San Gregor .o i-e-" ¿Fué por ventura mera casualidad el que Tomás
EStuviese ausente en la pr imera aparición. que al relato de los demás apóstoles
él c'udase, que se empeñara en ver, palpar por sí mismo, protestando que su fe
no re rendiría sino ante este experimento ?-No : todo esto estaba en los desig
nios de la sab ia y bondado sa Providencia : al tocar la llaga del corazón de Cristo
aquel apóstol curé en nuestros corazones las Pagas de la incredulidad. la infide
lidad de Tomás fué p -ra : osotros más provechosa que la fe de los demás após
teles."

Después de esto Jeas podía decir, incítá ndonos a creer sin ver : "Porque
me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron".

El Evan geli sta concluye diciendo: "Estos milagros han sido escritos para
que creá is c;ue : esús es el Hijo de Dios, y para que creyendo. tengáis vida en su
nombre", la vida en el bautismo, la vida en la penitencia, la vida en la Comunión,
la vida en el espí. Itu de Dios.

PAT!'ON DE LA SEMANA: SAN LEONIDES, MARTIR

E
n e! año 202 ce Jesucristc , en que fué elegido ·Sumo Pontífice San Cefe
rino, fué decr etada p rr el emperador Séptimo Severo la quinta persecu
cíén general , en la que la sangre de Jos cristianos volvió a regar, como ha
ba ocurrido tantas veces, las provir.cias del imperio romano y especial

mente el Epigto.
Uno de los más ilustre s márt ires de la ciudad de Alejandrí a fué San Leóni

r'es, padre de! grande y famoso Origenes. Apenas comenzada la per secución fué
preso Leéní des por Jos gentiles, quienes le embargaron todos sus bienes, su
mlendo en la orfan dad y desamparo a su esposa y ocho hijos, de los cuales el
mayor era Orígenes, quien a la sazón contaba tan sólo diez y siete años. Ardien
( ' 0 éste en deseos de derramar también su sangre por la fe, si bien detenido en
cr sa ; or 'as lágrimas y la astucia de su madre, escribi6 a su padre estando eh
la iJrisión, una bellísima carta animándole al martirio, en la que entre otras cosas
le decía : "No pases cuidado por nosotros : el Señor será nuestro patrimonio y
nos glcriaremos de ter er un padre mártir" .

Finalmente, después de mil vanas tentativas para hacerle prevaricar de su
su fe y .of"cer incienso a los 'dolos de! imper io, fué Leónides condenado a muer
te y decapitado en el n.'smo año de 202. Algunos autores afirman que nuestro
Santo estuvo revestido del cerá. ter episcopal ; mas- de ello no habla el Martiro
log'o romano,
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Que -Ia CO RTE ,D-f:: MARíA ~elebraF(en ~J a p~rr'o qui"al :?le.San
Juan Bautista de esta Ciudad ' EN OB SEQU IO ' A S¡,¡ T UT EL AR

L A REINA DE Tobos ;'-OS SA~TOS yMAD~E óel !Üf).'QR' Hf RMQSO

. EUIía, '30 de Ab~i ¡;coio¿;ada,la Reina de tQClos los Santos r 'Madr~ del
, "';:0 '"' , .. , - f P. 1'" ...

Amor Hermoso en su magnífi co trono , se dará principioa los obsequios que
la Réal Archféqfradia trerre dispuestos en lel presenteaüoa ssu excelsa
MRdr~. , . ~ T ' .., • - • f": ' ' , .. <'\ ' ' :~., t-.

Todos los días.durante.la Misa de .6,' yc 8 ·de·la lf'a.i).a9a se r~zará el M,eS
de María. En la-de 8,' sehará- con' todavsolemnidad' y habrá t ')gmunión
general. ¡' ' . -j" J' rr ' ', I~ . .

Por la tarde, a las siete y media, rezo del Santo Rosar io, Meditación
con intermedios de órgano, canto de cinco Ave marí as en honor del

.., - ~.. 7( I" ~ .. ,-

dulce nombre de Maria, te rminando con una hermosa le rilla por la Ca-
pi lla Parroquial. ' e" ,, .

, . " ," ,r~. • _, ~ ",

ESTADISTICA PARROQUIAL DESDE EL 19 DE ABRIL HA~TÁE,k,25 D];f4 MJSMO
, B dutizo«: Día' 20, Jos'~ Oonülera 'Royo, hijo de D. Franclsco y D.a.Juan a ; Dta 2f-;
Mag-dll.lena .árttsün-Prenatete, hij a d e D. Sebast iáu -y D." Oarmen.s Caemen ZllrigueJ~~1 ,

h ij a de l) · PascuaL y.D.nJoseftr ~Dia..22, ·M,a r~aN .yN. , ~.~" ~~

D'ef'WnciQne.~-:- Dla;23, Juau .Bcrreü Víd ul , de.9 meses de ~~ ..n atuJ,'al ...de .Lé~_id l! . , :

·111a'ftrim oñ i os.: ' D ía 1.9;D.,...FeliJ:'e Ballet Sa la, rcon D.::- 'Encal'nación ~au' B~J1~t , soltero~i
DI1\. '2Q, D...Oayeea nc Hal~ tPluig-, ..con D." Ce<til i~ Tosquella Ruhio l?solt~ros~ ,:Q,. Ped ro
Roselló Modal, COll D.A Ca-rmen Fabt~~atpQlcet, solteros. 2 o

2 >

Misas:,En los días feStiv.os se, rezan a las. Q', 6 y Ú~, 7, i y; 1(2, 8, 8 y ípl, 9, I D, 11 y
e ".., <) ('o. .. ~ ~- - "'r

11314-. A las 8, Misa parroquial con Plática...sobre el Sa nto Evangelio. A lap 9, c. nto tde
~ - ~ ~, .... "" ~

'I'ercla y Oonventual por la l\!l1Rila. Comun ldad. :Qurante Ia.Mlsa .de ,11, lectura Doct¡inal,
. ;1#' • O ()h n

y en la de 11 y 3t4, P lática doct rinal. "
Días laborables : Se rezan a las 6 y ~ 12, 7; 7 Y 112, 8, 8 y 112, 9, Y 10 y l j2.
CATECISMO : Se enseñ a a niños y niñas, todos los días de 11 a 12'y med ia mañana y de

5 a 6 tarde. • "
Hoy domin go día 27 de Abril, la Cofradia de Nn-a. Bra. del Sagrado Corazón de Jesús

celebrar á los siguientes cn ítos .: A las 8, Misa de Comu nión General con plática JS canto
de Motetes; Tarde : a las 7 y media, Trisagio i}1 ari ano 'cantado por . Ja Capilla parroqnlal j

-puntos-de meditación , terminando con el can to solemne de te-Serve,
El próximo martes, durante la Misa de 7 y medía, se-rezará el-piadoso ejerclaic de los

Trece Mar tes a San Antonio d/pádua . - - '" ... - # , .. ~ ..,

V I LA-N O V E T A
(' - - ~ - , .

Hoy term ina. con los siguientes actos. Ta Santa Misión que, come;( pJ¡,e,E4'ración,. pa ra el
cumplimiento pascual, ha predicado en la .Igleaia de l Sagrado O!):I:azóp _<!~ Je~:Ú§ .de )a

Bordeta, el celoso P. R ibe ra de l. Ido . Corazón de Maria; Mañana.:~ a las 8 y media , Misa
"de Comunión general con -P lábica preparatoria j Tarde, a las -6, exposición -de S. D. M.,
T risagi o a la Santisima Trinidad , Sermón de pers everaucia por el P . Ribe:r.a, y ~~FVa, '


