
El Excmo. e TImo. Sr . Obispo
de In Diócesis, conce de 50
dtas de indulgencia a los que
lea n , pro paguen, o de n a lg'u
na limosna, para el sostem-

miento de esta

HOJA PARROQillAL'--.
Año XXXIIi Cuarto domingo de junio de 1924 N üm, 25

FIESTAS
DE 'LA SEMANA

Día 2~"+ Domingo.- San
P aulino, ob. y cf~. y Sta. Con
sarcia; vg.

liHa 23~ Lunes-e-Sta. Agri-
" 'pina,' vgt y má rtir .

Día ~4'. Martes.e-La N ati
vidad de San Juan Bautista y.
Sto sc F ermln, Fi rmo y Faus
to, már tires.

Día: 25. Miércoles.-Santo s
Guilierfn'O, ab., y F ebronia, l

vi. y tñárti r .
Día 2'6. j ueves-e-Stos. Juan

y Pablo, hermanos mr s., y.
S. Pélagio, mártir.

Día 27. V iémés.-Et Sacra
t ísimo Corazón de Jesús. La':
Virgen del Perpétuo Socorr o
y. Santos Z!?ilo, rnr., y Ládis'
lao, r ey.

Día 28. Sábado.e-El Purísi
mo CorazÓn de María y San
I reneo, ob. y márti r.

Día 29 + Domingo.-San
tos P edro- y Pablo, apóstoles
y Santa Benita, vg..- l uhileo
del Sagrado Corae ón.

La misa de hoy, 22 de ju
nio, es de la Dominica II des
pués de Pentecostés e infraoc
tava de CorintIo-COI?f blanco.

97

12288



-
EVANGE LIO DEL DOMINGO INFRAOCTAVA DE CORPUS

EL PAN DE VIDA

Era el se gundo añ9. de su vida pública, cuando j esús se dirigió a j erusalén
para asistir a una de las fiestas religiosas de la Judea, cual era el conme
morar la purificación y nueva consagra ción d el templo en época del gran
caudillo israe lita 1udas Nlacabe'o, después de las profanaciones del impío

Antío co . Le convidaron a comer en casa de uno de los . principales fariseos . Los
fariseos solía n ser gente de la clase más rica del país; gozaban fama de creyentes
y de practicar su. religi ón ; pero creían y practicaban a su manera. Esto no era óbi
ce a que e l divino Maestro aceptara las invitaciones que ello s le hacían, en las que
comunmente no llevaban buena inten ción , mientras que Jesucristo lo que quería
era atr aerle s también al -reino de Dios que él venía a establece r en la tierra. Y
pues to que rechazaban e l convite de Crist o a entrar en .este reino , Jesús les for
mula la parábola del evangelio. El que da la' cena es el Padre que está en los
cielos y la cena , el gra n ba nque te de la h,umanidad es el Verbo de Dios hecho
carne, que vino a dar al mundo el alimento de una doc trina celestial. Los prefe
ridos en e l convite fueron los israeli tas, los descend ientes de ' Abraham, los depo 
sitarios de las grandes promesas , y entre es tos habían' de serlo los de más posici ón,
los más ínstruídos; porque su mayor instrucci ón daba lugar a Que conociesen me
jor las profecías y comprendiesen tamb ién mejor la necesidad de la Redención.

La cena , pues, estaba ya dispuesta ; el Mesí as ya había v enido , se habían rea
lizado las profecías, habíase hecho el llamamiento para' entrar en el reino de Dios :
mas 0 0 quisi eron y se excusaron. ¿ Qué excusa alegan ? Uno ha comprado un-a
granja, quiere ir a verl a, a disfrutar de ella; es decir, su preo cupación es divertir
se, gozar ; otro ha comprado cinco yuntas de bueyes y quiere ir a probarlas ; es su
negocio, a és te no le preocupa s ino el negocio ; otro acaba de casarse ; a es te Ie
preocupan únicamente afecciones, atenciones de famili a. La sala del festín quedó
desierta , y así le habría sucedido al reino de Dios que Jesús vino a establecer en
la tierra , a limitar su 1J amamiento a los es cribas , fariseos, doctores de la Ley; es
deci r. a las aristocracias de su país y de su tiempo. Entonces el llamamiento se
d.irige a los pequeñ os. a los pobres, a los despreciados, pescadores, pastores. ga
lileos, gente del pueblo ; de estos se form a el apostol ado , de allí salen los discí 
pulos, en esa clase es donde se formó la primitiva Iglesia cristiana.

Tambi én en las naciones que aún se llam an cristianas y que reciben constan
temente la invitación al c-onvite del reino de Dios, que es su Iglesia, su doctrina,

En aquel tiempo dijo j esús a los
far iseos esta parábo la : Un hom
bre dispuso una gran cena y con
vidó a mucha gente. A la hora de

cenar envió un criado a decir a los con
vidados que viniesen, pues todo estaba
dispuesto. y empezaron todos a excu
sarse . El primero le dijo : He compra
do una granja y neces ito salir a ver la,
ruégote me des por excusado. El seg un
do dijo: He comprado cinco yuntas de
bueyes, y voy a probarlos; dame te rue 
go por excusado . Otro dijo: Acabo de
casarme y así no puedo ir allá. Habien-

••*••***

ca vuelto el criado refirió todo esto a
s u amo . Irritado entonces el padre de
familias dijo a su criado : Sal 'luego a
las plazas y barr ios de la -ciudad, y tr áe
me acá cuantos pobres , y lisiados, y cie
gos, y cojos hall ares. Dijo después al
criado : Señor, se ha hecho 10 que man
das te y aún sobra lugar. Respondió el
amo : Sal a los caminos y ce rcados: e .
impele a los que hall es a que vengan
para que se llen e mi casa. Pue s os pro
testo que ninguno de Ios que antes fue
ron convidados ha de probar mi cena.

Evang. según S. Lucas, XV, 16 a 24.

*••••••••
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•
su moral, hay fariseos que, unos por amor al placer, otros por ambición, por co
dicia, por soberbia, otros por egoísmo se excusan de participar de las gracias re
servadas a los que cree n y practican, sin tener en cuenta que aquellos que por
mala voluntad se colocan fuera del reino de Dios en la tierra, quedarán excluidos
de la cena de los goces sin fin en el cielo.
•••••••• *** •••• ,¡:.

FIESTA DEL SAGRADO CORAZON DE jESUS

El viernes celebra la Iglesia la fiesta .del Sacratísimo Corazó n de j esús.
Aun cuando los sen timie ntos humanos , lo propio que todos los fenóme

nos del orden moral, proceden del alma, repercuten, sin embargo, por ma
nera muy sensible en esa parte del cuerpo, en esa entraña la más noble de

todas, la que en el orden fisiol ógico realiza funciones más importantes : en el co
razón. El amor como el odio, la tristeza y la alegría , el pesar lo mismo-que la di
cha, el placer, e l miedo , la sorpres a, todo trasciende al corazón que .late con más
o meno s fuerza, cuyas palpitaoiones son más o menos prec ipitadas .

El cuerpo de j esús fué el más perfecto, su sensibilidad la más del icada y ex
quisi ta, y por consiguiente, su corazón el mejor formado y más sen sible. Aque l co
razón divino palpitaba por nosot ros al ir Jesús en busca de la ove ja descarriada , al
tender sus brazos a tantos Hijos pródigos, aI mojar la tierr a del huerto de Gethse
maní con su sudor de sangre , por aque l corazón circulaba la sangre redentora , y
el más grande ·de los Sacra mentos , la Eucaristía bien podemos considerarla como
una divína palpitación del Corazón de Crísto que quiso quedarse sacramentado por
morar entre nosotros y ser alimen to de nuestras a-lmas. Por esto es muy natural
que inmediatamente después de terminar la Octava de Corp us, después de adorar
el cuerpo de Jesús en la Eucaristía, la Iglesia nos recuerde que en aquel cuerpo
rea l y ver daderamente viviente hay un corazón que pal pita por nosotros, y al ado
rar la humanidad augusta de j esús adoremos su Coraz6n.

La fiesta del Corazón de j esús es de fecha. reciente. Ha sucedido con la de
voción del Sagrado Corazón de Jesús lo que con tantas otras devociones. Primero son
la expansión de una piedad expont ánea, son se ntimientos que surgen del esp íritu
de fe y de amor, que se desarrollan,' que se extienden, y al fin viene Ia autorida·d
de 11a Iglesia, las analiza, las contiene en sus exageraciones o las sanciona . En to
dos Ios siglos cristianos el Corazón divino ha tenido su culto en es píritus donde ar
día el fervor y brill aba la virtud o la cíencía: St a. Gertrudis la Magna, la insigne doc
tora española Santa Teresa de Jesús' saborearon las delicias de esta devoción tan
agradable a aquellas almas enamoradas del Redentor ; en .el último tercio del si
glo XVII, en el Centro de Europa, en el frago r de las lu chas religiosas, cuando se
iniciaba ese materialismo que quiere reducirlo todo a pura se nsibilidad, a ' f en ó
menos de la materia, entonces las visio nes de una santa reli giosa, Margarita Maria
de Alacoque, ofrecían a los ,desahogos de la piedad ferv iente esos horizontes de
la devoción al Corazón divino como una reacción al creciente materialismo; des
puésIos estragos de una peste ·hacían que ' una <le las poblaciones más importan
tes del mediodía de Europa, Mars ella , invocase al Coraz6n de Jesús, y el Obispo
Belsunce le congregase la dudad ; más ade lante María Leckinska 'obtiene para la
Polonia la celebración de esta fiesta, que era ya popular en aquel país de católicos
tan admirablemente templados para olas azarosas luchas de su fe tan perseguida
como inquebra ntable; Portugal alcanza igual favor a petici6n de sus obispos y por
fin Pío VI la establece de un modo defin itivo pata toda la cristiandad.

La fiesta, pues, del Sag ra do Co raz ón de jesús es la adoraci ón del amor
infinito de Cristo, simbolizado en su corazón, e inseparable según el pensami ento
cristiano de su cuerpo, de su alma y de su divinidad ; es decir, de Cristo, Maestro ,
Salvador y Redentor, verdadero Dios y verdadero hombre ... . . . . . .. .

PATRON DE LA SEMANA: SAN CLAUDIO, ARZOBISPO

P as6 Olaudio su primera juventud.en el mundo, pero a los veinte años sinti6
desdén por tos goces y vanidades mundanas y se resolvió a no vivir sino
para Dios. Fué sa cer dote ejemplar; el Obispo de Besanz ón le nombr6 Ca
nónigo de su Catedra l y muerto el Arzobispo , se design6 a Claudia para

sucederle, a pesar de todas sus resistencias. Más adel ant e, apasionado por la so
ledad, renunció su mitra y se retiró a. la abadía que lleva su nombre.
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MES DE \JUNIO

En la parroquia de SAN J UAN BAUTISTA de Lérida, se celebra
con toda solemnidad el mes dedicado al Deifico Corazón de J esús,
con los siguientes actos : a las seis de la mañana, se hace el mes
durante la Misa, a las 8, Exposición de S . D. M., Puntos de Medi
tación durante 'la' Mis'a,' con intermedios de Órgano, terminando

, I

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 Sagrad o Corazón por la pre
citada Capilla , Bendición y Reserva .

ESTADÍSTICA PAJtROQU,IAJ,; DESDE EL H DE J UNIO HASTA EL 20 DEL ,MJSMO
Bautizos : Dra 15, Salvador Rober t ~foles • .Jiijo-de D. Pedro 'Y D.a Jacinta; Ramona

Sanuy Simón , hija de D. J osé Man a y D." Montser rat .
Defunciones : Día l fr, Magdalena Mateu Pallej á, de 3 meses , natural de Lérida .
.J.lfatri iiwnios : Día 16, D . Miguel Se rra Balaguer, con D." Concepción Masip Cla ra

munt, solte ros.

CULTOS ' DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas : En los días festtvos se rezan a las 6,6 y 112, 7,7 Y l12, 8, 8 y l ¡i, 9, 10, 11 Y
11 314. A las 8, Misa pa r roquial con Pl ática sobre el Santo Evangelio. A las 9, canto de
Terc ia y Con ven tual por la M. .Rda. Comu nidad. Dur an te la Misa de 11,lectu ra Doct rinal ,
y en la de 11 y 314, Pl Atica doctr ina l. .

Días laborables: Se rezan a ¡a, 6 y 112, 7. 7 Y 112, 8, 8 y 112, 9, Y 10 Y 1¡2,
,CA'.rmcISM.O: Se enseña a. niña s y ni ñas, los jueves y sábados de 5 a 6 tarde.

La P arroquia de .San J ua r r Bauñ st a , hOOl"81'á a su T itular y Patrono eon Jos siguien tes
cultos; Día" 23, a la s 8, y med ia tarde, solemnes Com pletas cantadas por la M. Rda .
Comunidad , al ternando con la Ca pilla parroquial.

.J)ia 24, a las 9, canto de H oras Can óntcas; y a continuac ión, oficio solemne cantado
a toda orquesta y Pan egl rico de l Sa nto por.un Padre de l Ido. Cora'ZÚn de Marta.

E l próx imo ma rtes, durante la Misa de 7 y media, se reznrá el piadoso ejercicio de los
Trece Martes 1\ San Antonio de Pa dua .

CORrTE DE MARiA
El regalo de un a hermosa imagen de Ntra . Sra. del Sa grado Coraz ón de J esús, que la

Corte de Marta ofrece a sus Asociad os, corresponde por orden a los socios, cuyo núme ro
a continuaci ón se ea presa., 1.0 433 4, - 2.0 4151, - 3. 0 132, - 4. 0 2917, - 5.0 9405, 
6.° 8920, - 7.° 8530, _ 8.° 6365; - 9.° 1149 - l O.' 559 _ 11.' 1913, _ Y 12.° 4061.
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