
El Excmo. e limo. Sr. Obispo
de In Diócesis, concede 50

. días de indu lgencia a los que
lean, propague n, o den algu
na limosna, para el sostem-

miento de esta

HOJ A PARROQUIAL

Año XXXlll

FIE STAS

I¡E .LA SEMANA

Segu ndo domingo de j unio de 1924 ' N úm. 23

Día 8r + ,D OIni llgO.- J=l.,s
c;.ua 1 .de P entecostés : San
Salustianb cí., y Sta..Ca-
liopa,·ff,Ur .- I . B. '

Día .9 . Lunes.- Santo s
Primo y Helicia no, már
tir:es.-I. B.

.Dla 10. Ma rtes.e-San- I

tas Margarita, reyna de
Escocia , y Oliva, virgen.
-l. B. j'

Día rt . - Miércoles.
S. Bernabé, ap.-Témpo
ras.-l. B.

Día 12 . ] ueves.-Santos
J uan de Sahagún, cf . y
Ono fre, .anacoreta y con
íesor.e-J. B.

p,ia 13. .vlernes.-eSen
Antonio de Padua, d. y

Sta. Aquilina, vg. y mr.
Témporas. - Abstinencia
de 0""'e;- 1. B. PENTECOSTES

Día 14. Sábado.- San
Basilio el Magno, ob. y
fdr . - Témporas . - 01'
den~s.-l. B .

Día ,15 . + Domingo . - La Santísim a T rin idad ; Santos Vito, Modesto y Crccencia, mrs.

La ~isa de hoy, 8 de junio, es de la Dominica a~ Pentecostés. Color encarnado.
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Todos los días de esta semana hasta el sá bado, inclusive, se ganan las In
dulgencias de la Bula .

EVANGELIO DEL DOMINGO DE PENTECOSTES

PASCUA DE PENTECOSTES

HHoy celebra la Iglesia la Pascua de Pentecostés. Los judíos tenían su
Pentecostés , .como lo tenemos los cristia nos ; ellos en esta Pascua conme
mora ban la p romulgación de la ley Mosaica y nosotros conmemoramos la
promulgación de la ley evangélica, que es un hecho de primer orden que

determin ó la transformación radica l del mundo an tiguo inaugurá ndose el orden
cristi ano; levantándose la Iglesia sobre la r uina del viejo paganismo y del car
comido judaí smo. El hecho, sobrenatural por su carácter y por sus efectos, rea
lizóse de la siguiente manera : Cincuenta días despu és de Ia Resurrección de
j esucristo y transcurridos diez días de su Ascensión triunfant e y gloriosa a los
cielos, los apóstoles y discíp ulos de j e,ús, pr esididos por la Virgen Madre, hall á
banse reunidos en un m ismo lugar, que se designa con el nomb re de Cenáculo ,
licuando de repente sobrevino del cielo un ruido, como de viento impetuoso que
soplaba y llenó toda la casa donde es taban. Al m ismo tiempo vieron aparecer
unas como lenguas de fuego, que se repartieron y se asentaron sobre 'Cada uno de
ellos. Entonc es fueron llenados todos del Espíritu Santo." Así refiere .el grande
acontecimiento la Biblia, en el libro de los " Hechos de los Apóstoles", capí
tulo ll . , ¡ l ' " .1 l · ! I

Inmediatamente aquellos mismos que antes abandonaro n al .Maest ro y se
esc ondieron al verle víctima de la persecuci ón, se presentan animosos en la pla
za pública de aquella misma j erusalén donde j esús había sido condenado a
muerte, allí predican en medio de un inmenso ,.concurso de ge ntes qu;e habían
acudido al Pentecostés judaico que . se celebraba en aquella gran capital, y aque
llos humildes hombres del pueblo , s in estudios , se hacen entender en su propia
lengua, por 11 Parthos, Medos, Ela mitas, moradores de Mesopotamia, de Judea y
de Capadocia, del Ponto y del Asia, los de Phrigia, de Parnphylia, y del E gipto,
la Lybia, confinante con Cyrene, y los que h abían venido de .Ja misma Roma."
¿Qué dicen? Ante aque llas gentes admiradas "exponen las maravillas de Dios."
Toma la palabra Pedro, el pescador de Galilea y exclama: "¡ Oh hijos de Israel !
escuchadme ahora. A jesús de Naza re th, hombre autorizado por Dios a nuestros
ojos con Jos milagros, maravillas y prodigios que por medio de él ha hecho entre
vosotro s como todos sabéis; a este Jesús, dejado a vuestro arbitrio por una orden
expresa de la voluntad de Dios, y decreto de su presciencia, vosotros le hab éis
hecho morir , clavándole en la cruz por mano de los impíos . .Pero Dios le ha resu
c itado librándol e de los dolores o ataduras de la muerte , siendo, como era, impo
sible quedar él preso por ella en tal lugar... Este j esús ha resucitado, de lo que
todos nosotros somos testigos. Elevado, pues, a la diestra de Dios, y ·habiendo re
cibido de su Padre l a promesa de enviar al Espíritu Santo, lo ha derram ado hoy
sobre nosotros del modo que estáis vien do y oyendo... David de jó escrito: Dijo
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razón, ni se acobarde. Oído habéis que
os he dicho : me voy y vuelvo a vos
otros. Si me amaseis os alegrariais sin
duda de que me voy 'al Padre : porque
el Padre es mayor que yo. Yo os lo di
go ahora antes que suceda, a fin de que
cuando sucedi era os confirméis 'con la
fe. Ya no hablaré mucho con vosotros,
porque viene el príncipe de este mun
do, aunque no hay en mí cosa que le
pertenezca. Mas para que conozca el
mundo que yo amo al Padre, y que cum
plo con lo que me ha mandado."

Evangelio según San Juan, capítulo
XIV, verso de 23 a 31.

En aquel tiempo, dijo j esús a sus
discípulos: Cualquiera que me
ama, observará mi doctrina y mi
Padre le amará, y vendremos a

él, y haremos mansión dentro de él. Pe
ro el que no me ama, no practica mi
doctrina. Y la doctrina que habéis oído ,
no es solamente mía, sino del Padre
aue me ha enviado. Estas cosas os he
dicho conversando con vosotros. Mas el
Consolador, el Espíritu Santo , que mi
Padre enviará en mi nombre, os lo en
señará todo y os recordará cuantas co
sas os tengo dichas. La paz os dejo , la
paz mía os doy; no os l a doy yo, como
l. da el mundo . No se turbe vuestro co
11 • • • • • • • • • • • • •• • • • •



el Señor a mi Señor, si éntate a mi diestra, mientras a tus enemigos les pongo yo
por tarima de tus pies. Persuádase , pues, certísimamente toda la casa de Israel,
que Dios ha cons tituído Se ñory Cristo a este mismo jesús al cual vosotros h abéis
crucificado. " C Hechos de los Apóstoles", C ap. II) .

j amás di scurso alguno de hombre ha producido resultados como el que pro
nun ció aque l pescador de Galiela. No era aqu ello el arte de la palabra buscando
ef ectos en la música de la fra se, o del redondeado periodo o en lo deslumbrador
de los conceptos ; no era aquello la elocuencia humana, sino la acción del Espíritu
de Dios que acababan de recib ir en el día de Pentecostés. Aquellas gent es corr ían
en tropel haci a los ap óstoles y pregunt aban ansiosas :-"¿ Qué es lo que debemos
hacer ? "-Y el jefe de la nac iente Iglesia, Pedro, daba la co nsigna: " Haced pe
nitencia ry sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para re
misión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo " . Y.después
añadía: "Poneos en salvo de esta generación perversa". Aquel día entraron en lla
Iglesia de Cr isto cerca de tres mil personas.

• • • • • • • • • • • • • • • • •
PATRON DE LA SEMANA: SAN ROBERTO, ABAD

Nacido en .lnglater ra, dedicó sus primeros años a la soleda d y a la práctica
de las dem ás bell as virtudes. Acabados sus estudios fu é promo vido a las
sagra das órdenes y presentado para un cura to de la diócesis de York, cargo
q ue dej ó para toma r el h ltbito religioso en un monasterio de ben edictinos.

En 1137 fundó el mon asterio de Newminster, .del cual fué el primer abad, dignid ad
que miró siempre corno un incentivo para exceder a todos sus hermanos en fervor
y santidad. Fué favorecido con los 'dones de profecía y milagros, fundó varias
abadías, y vivió en la más estrecha amistad con San Bernardo y otros .santos de
su tiempo, alentándose mútuamente en la vida espiritual. Acabó sus días con una
muerte dichosa, el 7 de junio de 1159.

a • • • • • • • • • • • • • • • • •

LA ROMERIA "DEL RAM"

Esta tradicional Romería al Sagrado Corazón de jesús, del Tibidabo, tendrá
lugar el día 9 de junio, saliendo, según costumbre, de la iglesia de San josé, de
Gracia, después de la misa de Comunión que se celebrará a las siete de la ma
ñana. Por la tarde, predicará el Rdo. P. Rinc ón, C . M. F., tomando también parte
en la popular fiesta la banda salesiana.
• • • • • • • • * . • • • • • • • •

.LA PRENSA IMPlA EN LA FAMILIA

Hace algún tiempo una madre cristiana notó cambio 'brusco de carácter y cos
tum bres en su hijo, a qu ien el año anterior el párroco pon ía a los demás por
modelo en la época de la primera Comunión. Un dia la madre sorprendió al hijo
ocultando bajo el tapete de la mesa un periódico que su .padre dejaba d iariament e
sobre aquélla, al 'Volver d el taller. La madre quiso quitárselo; el hijo se mostró
avergonzado a su vez; y al fin, el hi jo, tomándolo a broma, -dijo: " Cuando .los pa
dres quieren que los hijos, como yo, sean obedientes y sumisos, no compran pe
r iódicos como éste, que se burlan de los 'Curas y d e la religión. Este periódico
me ha enseñado que todas esas cosas son tonterías lt

•

LBCTURAS RECOMENDABLES

BIBLIOTECA DEL ORADOR SAGRADO -::- EL, PARAISO EN LA TIERRA
O EL MISTERIO 'EUCARISTICO estudiado d esde el punto de vis ta dogmáticó,
litú rgi co, ascético y moral, . en 96 discursos, que pueden servir también de ins
trucciones, lecturas piadosas y temas de meditación, .por el Presbítero Ch. Ro
lland , Segunda edición castellana, vertida de la 15.' edición fran cesa, por el
Lic. don Manuel Mestres, Pbro . ~ 4 .tomos en 8.°, 14 pesetas, en rustica, y 20,
encuadernados.
LIBRERIA PONTIFICIA E. SUBIRANA.~Puertaferrisa, 14.~BARCELONA.
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M~ES' ,D E dtJNIO

En la parroquia de S ANJ UAN BAUTISTA de Lérida, se celebra
con toda solemnidad el mes dedicado al Deifico Corazón de Jesús,
con los siguientes actos : a las seis de la mañana , se hace el mes
durante la Misa, a.las 8, Exposici ón de S . D. M., Puntos de Medi
tación durante la Misa , con intermedios de Órgano, term inando
con un hermoso cántico al Divino Corazón, por la Capilla parro
quial, y Reserva. Tarde a las 8; exposición de S. D. M., rezo del
Santo Rosario, Meditación, himno al Sagrado Corazón flor la pre
citada Capilla, Bendición y Reserva.

"

EST ADÍSTICA PARROQUIAL ' DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA EL 6 DEL MISMO

,f!a'lltizos : IHa, l"Emilio C~'rrlerfpel'a, hi jo :de D. Em ilio y D." Gregollia ~l:'~a)'ia del
Pilar Aleare Espu ra, hija de D. Joaqu ín y D." Agueda : José ¡M.a Comes Ferrer, hijo ele

.... ... l ' 1 I ; '
D. Juan Luis y D." Merred es ; Dta 4, Carmen Artal Botnrgues, hija de D. Jaime y D."
Raimunda j Dta 5; J csé M." Balaguero Royo, hijo de D. José y D." Dolores.

Defu mciones: Día 4, Teresa ;IDu llán 'rug ues, de ');S ,meses, na tu ra l de Lérida
Mairimonios : Día 1, D. Agusttn Odina Fe lices, viudo, con"D.a Simana La- Calle Gon-

. , " , ' "l ·" •
zález, soltera i 'piR3, D. Dorqíugo Esteve 9 uñat., c~m D. o. M8or)a de 10$. Dolore s Sementé
Gotarda , solte ros j Dfa 4" D. Antpnio Farré Ceru, con D.f D'orry! 11 ~ca Oesemtquete Franch,
solt eros. .

CULTOS DURANTE-LA PR ESENTE SEMANA

Mísns : En los lilas fest .ívós se rezan a las" 616 y 112, 7, 7 y 112, '8~ 8 y JI::?, 9, 10, 11 Y
11 3[4. A las 8, Misa parroquial con Plática sobre el Santo Evangelio. A las 9, canto de,- ' , " " __ r
Tercia y Conventual por Ja M. Rda. Comunidad. Durante .la Misa de. 111 lectura Doctrina l,
yen la de ~ 1 y 314, Pl acíca doctrinal.

Di~ lab orables; Se rezan a las 6 y 112;(7 i 7 Y 112, 8..8 y l t2, 9, y 10 Y 112,
CATEOI8.\lO; Se enseña a niño s y. nlñas, los jueves y súbadbside -ó a 6 tarde.
Hoy domingo, día S ,de J unto : a Ias S Misa 'de Comúnión general con Platica preparato

r ia y canto de Motetes. Tarde a las 81 Exposición de S, D, ;\I., reeo del Santo Rosa rio,
Punt os de Meditación, ce» intermedio de ól'gand!ycAnticos a l Sagrado Corazón de Je~ús
por la Capilla pa rroquial, Bendición y Reservé . . 11

El próximo marfes.cdui-nnte la Misa de 7 y media, se rezara el p iadoso ejeréicio de los
Trece Martes a Sa n Antonio dé P adua.

CORT'E D E ' M A R í A
El.regalo de u na he rmosa imagen de Ntra. Sl'~. del Sagrado ,Corazón de J esús. que la

Corte de Maria ofrece a sus Asociados, corresponde por orden a los socios; cuyo num ero
a continuación se expresa j 1.° 4334, - 2.0 415t , - 3.° 132, ..- 4.° 2917, - 5,.0 9405, 
6,° 8920, - 7,° 8530, - 8.° 6365, - 9.° '1149 ~ 10.° 559 - 11,' 1913, - Y'1 2.0 4061•

- 1924. Impre~Út:' Catól ica de Jaime MirÓ
.~

Lértd a.


