
Tercer domingo · de' junio de 1924 Núm. U

El Excmo . e Ilmo. Sr . Obispo
de la ' Diócesis, concede 50
rllns de indulgencia a los que
lean, prop aguen , o den algu 
na limosna, para el sostetu -

miento de esta .

HOJA PARROQillAL-........ --::.....

Año XXXlH

Día 18. Miércoles.-Stos. Marco y Marcelianc,

Día 15 + Do mingo.-La Sant ísima Trinidad ;

FIEST AS DE LA SEMANA

Día 212. + Domingo.-San Paulino.cob. y cf y

Santa Consorcia.

Día 17. Ma rtes.-Stos. Man uel, Sabe1 e I smael,

Día 2 'I. S ábadc.c-San Luis Gonzaga, cf ., y San

Paladio, obispo.

Día 19 + J ueves.-SS. Corpus Chr isti; Sta. Ju 

liana de F alconeris, vg ., y Stos Gervasio y P rotasio,

~rs. - Pro cesi ón qenercl.

Día 20. Viernes.e-Sta . F lorentina, vg., y San

Silverio, p. y rur.

fesor, Quir ico y Ju1ita, mrs.

mártires.

mr s., y Aman, obispo.

Santos Vito, Modesto y Crecencia, mrs .

Día 16. Lunes.-Stos . F rancisco de Regis, con.

La 'misa de hoy, 151de junio, es de la S antísÚlla Trinida d. Color .61an6o.
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EVANGEU O DEL DOMINGO I DESPUES DE PI;NTE COSTES

PERENN IDAD DE LA PA LABRA DE DIOS

L
a escena a qu e se refiere el Evangelio tuvo lugar cuando j esús se pre
parab a a despedirse defin itivamente de los once Apóstoles, subiendo a los
c ielos.

Jesús, como Hijo de Dios, por ser naturaleza divina es omnipotente
y lo es <le toda la etern idad ; pero como ho mbre, por su naturaleza humana, cuan
do ya como Maeslro ¡había iluminado al mundo con su doctrina, cuando como
Red entor había sufrido y muerto por nosotros, El , Maestro, Salvador, Redentor ,
tríunfador de la muerte, hubo <le decir : HA mi me h a .s ido dada toda potestad en
el cielo y en 'la tierra." Va, pues, a tomar po sesi ón del mundo, por s u fe ilumi
nando las almas, por su c aridad enardeciendo los c orazones, y los .encargados
de esta obra se rán, sus Apóstoles y los que sucedan a éstos en s u rarea de evan
gelizar a los pueblos. Id, pues, les dice. ¿ A qué 'habían Ide ir '? A instruir , a ense
ñar ; ¿dónde? A todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las razas de todo
el mundo y de todos los tiempos.

Una conquista de tal naturaleza, tan gra ndiosa, no podía ordenarla sino el
H ombre-Dios; y lo más notable es el 'haberla confiado a unos hum ildes galil eos.
P ero ¿ qué' habían de enseñar aquello s galileos distr ibuidos flor toga la faz de la
tier ra ? Por más de tres años habían esta do con e l Maestro divino, habían escu
chado sus enseñanzas, debían, pues , ellos a su vez instruir a todas las naciones
en la doctrina de Cristo. Pero j esús, no sólo enseñó una doctr ina, sino que insti-
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todas las cosas que Yo os he mandado,
. y es tad ciertos que Yo mismo es taré

continuamente con vosotros 'hasta la
consumación de los s iglos. .

Evangelio según Sa n Mateo, capitulo
XXVlIl, ver so de 18 a 20.

En aqu el tiemp o dijo j esús a sus dis
ci,pulos : HA lI\i se me ha dado tod'a po
test ad en el cielo y en Ia tierra. Id,
pues, e inst ruid a todas las naciones en
el camino de la salud, bauti z ándolas en
el nombre del Padre, del Hi jo y del
Espírit u San to, enseñá ndoles a observar

• • • • • • • •

I

FIESTA DE LA SANTlS IMA TR INIDAD

!;Ioy, domin go, celebra mos la fiest a de la Santísima Trinidad.
La Iglesia honra a la Santísima Trini dad todos los días del año, y princi

palmente los domingos; pero se le dedica una fiest a particular el pr imer domingo
después de Pentecostés, para darnos a entender, qu e el fin de los mister ios de
j esu cristo y de la veni da del Espír itu Santo ha sido ll evarn os al conocim iento de
la Santísima Trinidad y a su adoració n en espíritu y verdad. Santísima Trinidad
quiere decir : Dios uno en tres personas realmente distintas : Padre, Hijo y Espí
ritu Santo. Dios es espíritu purísimo; pero las tres Personas divinas se represen
tan bajo ciertas imágenes , para darnos a conocer algunas propiedades o accio
nes que se les atribuyen , a la manera con que 'algunas veces han aparecido . Dios
Padre se representa en forma de un anciano, 'para significar la eternidad divina,
y porque El es la primera Person a de la Santísima Trinidad y el princi pio de las
otr as dos personas . El Hijo de Dios se represe nta en forma de hombre, po rque es
ade más verdadero hombre, por haber tomado la naturaleza humana -por nu est ra
salvación. El Espír itu San to se rep resen ta en forma -de paloma, porque en est a
for ma bajó sobre j esucristo cua ndo fué bau tizado por San Juan . En la fiesta de la
Santísima Trinidad hemos de hacer cinco cosas : 1.0 adorar el misterio de Dios uno
y trin o; 2.o.dar gracias a la Santísim a Trinidad por todos los ben eficios temporales
y es pirituales que de Ella recibimos; 3.° consagra rnos totalmente a Dios y rendir
nos del todo a su divina Providen cia ; 4 .° pensar que por el Bautismo entramos
en la Iglesia y fuimos hechos míembros de j esucristo por la invocación y virtud
del nombre de l Padre y del H ijo y del Espíritu Santo ; 5.' d et erminarnos a ha cer
siempre con devoción la señal de la Cruz, que expresa es te misterio, y a rezar
con viva fe e inten ción de glo ri fi car a la San tísima Trínidad aquellas 'palabras que
tan a menudo rep ite la Iglesi a : "Glor ia sea al Pad re y al Hi jo y al Espíri tu San to ."
• • • • • • • • * 11= * • • • • • ..



CORPUS CHR[STl

••••••••., ..,.•••
PATRON DE LA SEMANA: SAN BASILIO, EL GRANDE

•• •

El jueves celebra la Iglesia la fiesta del Santisimo Corpus Chris ti. Es de
preceplo; hay obligació n de oir misa. No se .puede trabajar.

En la fiesta del Corpus ·se neva solemnemente la Santísima Eucaristía en
procesió n: 1.° para honrar Ia Humanidad Santísima de nuestro Señor, esc ondida
en las especies sacramentales; 2.° para avivar la fe y aumentar ,la devoción de
los fiel es a es te misterio; 3.° .para ce lebrar la victoria que ha dado a s.u Iglesia
contra todos los enemigos del Sacramento; 4.° para reparar de algún modo las in
jurias que recibe de los enemigos de nuestra religión.

A la procesión del Corpus hay que asistir : l.0 con grande recogimiento y
modestia, no mirando a una parte y a otra, ni hablando sin necesidad; 2.° con
intención de honrar por medio de nuestras adoraciones el triunfo de Jesucris to ;
3.° pidiéndole humildemente perdón de las comuniones .indignas y de todas las de
más profanaciones que se cometen contra este divino Sacramento; 4 .° con senti
mientos de fe, confianza, amor y reconocimiento 3. Jesucristo presente en la Hostia
consagrada. '

asilio fué un hombre de gran saber, uno de los Padres de la Iglesia más
eminentes; a su saber · unía un extraordinario valor en sostener las doctri
nas de la Iglesia, amparar sus derechos, y al mismo tiempo fué un varón
de gran caridad. Vivió en tiempos de la persecución, si no la más cruel ,

la más pérfida, la de Juliano el Apóstata. Las enseñanzas de Basilio dejaban
confundido al Emperador; sus orciones acabaron por inutiliza rle encontrando el
justo castigo de su apostasía. El emperador Valente se disponía 'a firmar la or
den de destierro def insigne doctor, cuando la mano del déspota quedó parali-
zada, I

La caridad del Santo en favor de [os pobres permaneció evidenciada en un
testimonio tan elocuente como el magnifico hospital que hizo 'levantar a sus
expensas.

tuyó unos sacramentos que son la manera de que la vida divina se. comunique a
la vida humana, elevándola, sobrenaturalizándola, y he aquí iporque refiriéndonos
al primero de estos sacramentos, el que es la entrada de todos los demás, les or
dena que bauticen en nombre del Padre y del Hijo y del Espir itu Santo .

y esto se lo decía a los Apóstoles personalmente: ellos formaban la Iglesia
docente o enseñante; al mandarlo a los Apóstoles lo mandó a la Iglesia docente
de todos los siglos. "Es tad ciertos que Yo mismo estaré constante mente 'Con vos
otros hasta Ia consumación de los siglos." Y efectivamente, desde hace ve inte s i
glos Cristo viene estando con su Iglesia, habla, obra .por medio de ella, la asiste
iluminándola para que enseñe siempre la verdad, para que se mantenga siempre
firme a pesar de las persecuciones de los tiranos, de 105 herejes, de los impíos.

• • • * * • • • * • • • • • • • •

'B

LECTURAS RECOMENDABLES

PLATICAS PARA TODOS LOS DIAS DEL MES DEL SAGRADO CORA
ZON, distribuidas' en tres novenas y un triduo, por el P. Alejo Lefebvre, S . J.
Traducidas del fran cés. Precede una breve reseñ a histórica de la devoción al
Corazón de Jesús, por el P. Jaime Pons, S. J.' - 1 tomo en 8.°,,4 pesetas, en rús
tica, y 5'50, encuadernado. Los poseedores de alguna otra obra de la colección.
podrán adquirir ésta por 3'20 pesetas, en rúst ica, y 4'70, en tela.

LIBRERIA PONTIFICIA E. SUBIRANA.-Puertaferrísa, l4.-BARCELONA.

96



JUNIODE

CULTOS DURANT E LA PRESENTE SEMANA

ESTADÍSTICA PARROQUIAL DESDE EL 7 DE JUNIO HASTA E L 13 DE L MISMO

Bautizos : Dla 7, T omas Poy o Graells, hij o de D. T omAs y D. n Maria de la Ooncepcí óu,
Dla 8, Gumersindo Cabre r izo Vidal , hi jo de D. Mar ian o y D." J osefa. ,¡

Defunciones , Dta 9, Pnlmira Carmen Martín de" 108 Santos Sevilla , de tres meses,
natura] de Lérida .

.Matrinumioe : Dla S, D. J OP-é"Montfort- P rar, con D.1l Mal'JR de las Nieves Martl Oró,
solteros j Dla 12, D. Fra ncisco TolI Solé , con D." ttafmund a Rodes y Martf , solte ros.

MES

Misas: En los días festivos se re zan a las 6, 6 y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 y 1(2, 9, 10 , 11 Y
11 314. A las 8, Misa pa r roquial con P lática sobre el Santo E va ngelio. A las 9, can to de
Tercia y Conventual por la M. Rda. Comu nidad . Durante la Misa de 1,1 , lectu ra Doct rina l,
y en la de 11 y 314, Pl ática doct r inal.

Dta s laborables , Se rezan a las 6 y 112, 7, 7 y 112, 8, 8 y ' 112, 9, y 10y 112.
OATEOlSMO: Se enseña a 'n iños y niñas, los jueves' y sábados de 5 a 6 tarde.
Hoy domingo, dia 15 de Junio, la Oofradfa de Nt ra. Sra. del Sag-rado Oorazón de '

Jesús celeb rará los siguientes cultos: A las 8, Misa de Comu nión general con Pl át ica y
canto de Motet es. Tarde a. las 8 Exposición de S. D. M., rezo de l Santo Rosario, Puntos
de Meditación, con i ntermedio de: órgano y cán ticos al Sagrad o Corazón de Jesús por la
Cap illa parroquial, Bendición y Reserva .

'El próxi mo martes, durante la Misa de 7 y media , se rezlI.!·á el piadoso eje rc icio de los
Trece Martes a San Antonio de P adu a .

En la par roquia de S AN J UAN BAUTISTA de L érida, se celebra

con toda so lemnidad el mes dedicado al Deifico Corazón de J esús ,

con los sig uientes actos : a las seis de la mañana , se .hace el mes

durante la Misa, a las 8 , Exposición de S . D. M. , P untos de Med í

tación durante la Misa , con intermedios de Órg ano, terminando

con un hermoso cántico al Divino Co raz ón, por la C apilla parro

quial, y Reserva . Tard e a las 8 , exposición de S. D. M. , rezo del

Santo Rosa rio, Meditación, himno al S ag rado Corazón por la pre

citada Capilla , Bendición y Reserva.

CdRTE DE MARíA
El reg al o de una hermosa imageu de Nt ra. Sra. de l Sag rad o Coraz ón de Jesús, que la

Cort e de Maria ofrece a sus Asociados, cor responde por ord en a los socios, cuyo número'
a continuación se expresa j 1.°4334, - 2.° 4151, - 3.° 132, _ 4.° 29{7, - 5.° 9405, 
6.° 8920, _ 7.° 8530, - 8.° 6365, - 9.° 1I49 - 10.° 559 - 11.' 1913, - Y 12.° 4061.

1924. Imprenta Católica de J ai me Miró Lé rida.


