
El Excmo. e Ilmo. Sr . Obispo
de la Diócesis, concede 50.
días de Indulg encia a los que
lean, propaguen , o den a lgu
na limosn a, para el sosteni-

miento de esta

H OJ A PARRQQillAL

Núm. 26Qúinto domingo de junio de 192:.:4'--- =='--==_Año XXXIII

FIESTAS DE LA SEMANA

Día 29' -Jo Dorhingo.-Stds. P edro' y Pabl o, após- .

toles, y San ta ' Benha.-JlIblleo d:'él S.a,grado Ca

razl1l1 .

Día 30: Lunes.-La. C;nmemoración de.San Pa ~

blo," apóstol, Santa Emiliana mr., y San Marcial,

obispo, Cayo; pbro.

Día j de jufll¡o.-La Precicsisima Sangre de

Nuestro' Señot J esucristo. Stos. Galo. oh. y Eleo

nor, vda., mártir.

Día 2. Miércoles.-La Visitación de la Santísi

ma- Virgen y Stos. 'P roceso' y Ma rtiniano, mar so

Día 3. -j ueves.c-Santos León n, p . i cf., y Tri~

ef'ón y compañer os, márfires ., y Mtrstiola, vg. y

mártir.

Día '4. p"d~er Viernes.-San- Laur eano, ob. y el

Beato Gaspar; de, .Bono.-Sta. Berta, ah.

D ía 5. Sábado.- San Miguel de los Santos, con

fesor y Santa Zoa, mártir, F ilomena, vg.

Día 6. + Domingo.-Stos. I saias,: prof. y T ran

quil ino, mártir.
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ha misa de hoy. 29 de junif}, es de los- santos Apóstoles P edro Y' Pablo, y último eVan

~dio de la Dominica m á~sin.í'é"s dé Pentecostés. Color encarnado.



EVANGELIO DEL DOM INGO 11[· DESPUES DE PENTE COSTES

EVANGELIO DE LA MISERI COIWIA

~
un to a Jesu cristo habí a publicano s (1), había pecadores que se le acer ca
ban para oírle; había fariseos , hab ía escribas que murmuraba" de El. Hay
almas ex traviad as, como hay tambi én ovejas que se sale n del red il; hay al

.mas que se dej an sedu cir por doctrin as qu e no son las de -Cristo , las de su
Igles ia ; que van en pos de goces que no es tán en anmon ía con Ia moral del
Evan geli o, ¿ Ha que dejar las abandonadas , solas en' su extravío , expuestas a que
el lobo las devore, a que se alimenten de plan tas venenosas? No; la divina mi
ser icordia hace 10 que el Buen Pastor con la oveja extraviada : 1.0 Va en pos
de ella ; 2." En hall ándola se pone muy gozoso, la carga sobre sus' hombros ; 3."
Quiere que de es ta alegría que él s iente participen los amigos y los vecinos .

Hay almas perdídas. Cuando un alma se pierde ¿qué hay que hacer? Lo que
se hace cuando se pierde una moneda: donde no alcanza la luz natural se pro
cura que llegue la ar tificial , e regist ra todo, se re mueve todo , y el pesar produ
cido por la pér dida se compensa con la alegría a que da luga r el hallazgo. Cuando
un alma se pierde, Dios le manda toques interiores ; percibe dentro de s í la voz de
la concienoia ; a donde esto no ll ega, se .procura que llegue la voz de un predicador,
la lectura de un buen libro; a veces un a pé rdida de fortuna, üna desgracia de
familia, son llamamientos de que se vale la misericordia divina; y este proce- ,
der de la bonda d <le Dios debemos secun darlo nosotr os con nuestro celo en favor
de las almas extraviad as y de las almas perdidas. Jesús nos da a conocer lo que
pasa has ta en el cielo en la conversión de un alma: Háy más fiesta por un peca
dor que se arrepiente que por noventa y nu eve ju stos que no tienen necesidad
de pen iten cia.

E n aqu el tiem po solían los publi
canos y pecadores acercarse a
Jesús para oírle, y los fari seos y
escribas murm uraban de esto di

ciendo : Mirad como se familiariza con
los pecadores y come con ellos. Enton
ces les propuso es ta parábola: ¿ Quién
hay de vosotros que teniendo cien ove
j as, y habiendo perdido una de ellas, no
deje las noventa y nu eve en la dehesa
y no vaya en busca de la que se per
dió, hasta encontra rla ? En ha llándola
se la pone sobre los hombros, muy go
zoso, y llegado a casa convoca a sus
amigos y vec inos, diciéndoles : Regoci
jáo s conmigo, porque he hall ado la ove 
ja mía que se me hab ía perdido. Os di-

•••••••

go qu e a es te modo hab rá más fies tas
en el cie lo por un peca dor que se arre
piente que no por noventa y nueve jus
tos que no tienen necesidad de penite n
cia. O ¿ qué mujer teniendo diez drac 
mas de plata, si pierde una no encien
de luz y busca bien la casa y 10 reg istra
todo hasta dar con ella? Y en hallán do
la convoca a sus amigas y vecinas, di
ciendo: Alegraos conmigo, que ya he "
hallado la dracma que hab ía perdido .
Así os digo yo que har án fiesta los án
ge les de Dios por un pecador que haga
penitencia.

Evangelio según San Lucas, capítulo
XV, verso de 1 a la.

•••••••••

(1) Enlre los romanos los publican s eran los que tenian a su cargo lo refer ente al cobro de Impuestos
publicas y Jo propio se vertñcabe entre los judíos , por cuya razon, como los Impuestos en la Judt:. se percibían en
ecmbre de Roma, dominador. de aquel pajs, al carácter de puhl ícano iba unido un concepto de desprecie . No cbs
tent e J«us quiso que un publicano, Matt:o, llamado antes Levt, fuese uno de sus apóstoles; en una parábola célebre
proclama la superlc ridad del publi c:ano respecte al fariseo, y aceptaba ccnvnes de los publicanos .



FIESTA DE LOS APOSTOL ES SAN PEDRO Y SAN PABLO

L OS Apóstol es fueron discípulos de j esucristo, escogidos por El para que
fuesen testigos de su predicación .y de sus milagros, depositarios de su
doctrina, investidos de su autoridad y enviados para anunciar el Evange
lio a todas las gentes. - El fru to de 1" pre dicación de los Apóstoles fué la

destrucción de la idolatría y el establecimie nto de la religión cristiana. - Los
Apóstoles persuadieron a Ias nac iones que abrazasen la religión cristiana, confír
mando la di vinidad de la doctrina que predicaban con 'la fuerza de los milagros,
con la san tidad de su vida y, finalmente', con la constancia en los 'padecimientos
y con dar por ella su mism a vida. - Se celebra con mayor solemnidad la fi esta de
San Pedro y San Pablo, porq ue son los Prí ncipes de los Apóstoles. - Sa n Pedro y
San Pablo se llaman príncipes d-e los Ap óstoles, porque San Pedro fué especial
mente escogid o por j esucristo por cabeza de los Apósto les y de toda la Iglesia,
y San Pablo fué el que más trabajó en la predi cación del Evangelio y en la con
versión de los gentiles. - San Pedro tuvo primero su sede en Antioquía, des 
pués la trasladó y fijó en Roma, capital entonces del Imperio Romano, y en Roma
acabó los largos y penosos trabaj os ele su apostolado con un glorioso marti rio.
- De haber San Pedro fijado en Roma su sede, síguese que hemos de reconocer
al Romano Pontífi ce por verdadero sucesor de San Pedro y cabeza de toda la
Iglesia , prestarle sincera obedi encia, y tener por de fe las doctrinas que él define
como Pastor y Maest ro de- todos los cristianos. - Las fiestas de San Pedro y
San Pablo se celebran en un mismo día , porqu e ambos a dos; después de haber
santificado a Roma 'con su presencia y predicaci ón, al lí mismo padecieron el mar
tir io y son sus gloriosos protector es. - De los Santos Apóstoles hemos de apren
der: 1.° a conformar las acciones de nuest ra vida con las máximas del Evangelio ;
2 .° a instruir con santo cel o y constancia en 'la doctrina de j esucristo a los que 10
hubieren menester; 3.° a súfrir de buena gana cualquier trabajo por amor del
santo Nombre de Jesús . - En las fiestas de los Apóstoles: \.0 hemos de dar gra
cias al Señor por habernos llamado por su medio a la fe ; 2.° hemos de pedirle la
gracia de conser varla inviolable por su intercesió n ; 3.° hemos de rogarle que pro
tej a a la Iglesia contra sus enemigos y le dé pastor es que sean dignos sucesores de
-los Sa ntos Apóstoles.

* 111 '* * * * * * * * * * * * * * *
PATRON DE LA SEMANA: SAN ARGIMIR O, MARTIR

F u é natural de la an tigua Egabro , hoy villa de cabra, en el reinado de
Córdoba. Durante ,Ja dominación áe los sarracenos, las nobles y es clarec i
das prenda s de Argimiro le granjearon el favor del rey Mahoma , quien.

" no obstante el odio mortal que profesaba a los c ristianos, le confió el
cargo público de Censor de Córdoba, cargo que desempeñó con gran , circun s
pección y equidad. Dest ituído Argimiro de su empleo, por Haber hecho pública
profesión de fe católica ante los tribunales aglltenos , retiróse a un monasterio
de las inmediaciones de Córdoba, para allí dedi-carse enteramente al servicio
del Señor. Deseoso de -la mayor perfección y para satis facer por el tiempo que

"había perdido, se entregaba a una penitencia sin límites, a una oración casi con
tinua y a Ias demás prácticas de la Religión .

Resentido s los mahometanos por la conducta de Argirniro, así como por su
pública p rofesión de fe, le acusaron ante el ju ez de que habl aba rnal de Mahoma
y de cuantos seguían el Kor án, y como esto consti tuía según los moros, el ma
yor delito de los cristianos , el juez, enfurecido", mandó enseguida prender a Ar
gimiro y cargarle-d e cadenas. Pesados algunos días hizo que Io condujesen a su
tribunal, y creyendo hallarlo abatido por los rigores de la prisión, qui so persua 
dinle a renegar de j esucristo y abrazar la ley de Mahoma, recurriendo para ello
a toda clase no s610 de promesas, sino también de amen azas. Mas el santo , des
preciando unas y otras , con gran valor, ratificó su profes ión de fe ca t ólica, pon
derando la santidad de nuestra Religión , y haci endo ver la falsedad y deprava
ción d e las doctrinas del Korán , con tanta vehemencia que no pudiéndolo resis
tir más el inícuo juez, mandó atormentar en 'el potro a ~ Argimiro, y por fin, des
pechado al · ver la tranquilidad con que sufría el santo tan cruel tormento, atra
vesól e el cuerpo con un alfanje, el día 28 de' junio del año 856. Sus reliquias '
se veneran en la iglesia parroquial de San Pedro de Córdoba.
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D~I)eres ~e los~atol¡cos conlaBU~NA PR~N~A
r ,

, ¡

"

n

1. Que cond ucta han de observar los católicos con la buena prensa '1 .
- Conducta aná loga y parecida a la de tod o buen patriota- r esp ecto del

valiente ejército, que es el brazo armado de 1,\ patria,
¿ Porqué compara V, la bu en a prensa con un ejército?
- Porq ue, rea lmente, el periodismo católico viene a consfituir como

un ejército discipli nado, qu e pe lea en primera linea por la defensa de los
de rechos de Dios, de Ja Religi ón, de la Iglesia fr ecu entemente y casi a
diario atacados por la preusa irreligiosa y sectaria, Por eso es deber de
los cat ólicos profesar a los b uenos 'periódicos est imación, gratitud "y afecto..

1. Cómo demostrarán los cató licos esos sent imientos a la buena prensa ?
- Cumpliendo exacta y fielmente lo que nos permit iríamos ll amar los

diez man dami entos de' los católicos en' orden a la bu ena prensa, ..
¿ Cuales son?
- Los sig uientes:

1.' ORAR POR ELLA
2,° HACERLE DONATIVOS
3,° ANUNCIAR EN ELLA
4,° SUSCRIBIRSE A ELLA
5,° COMP RARLA
6.' DIFUNllIRLA
7.° LEERLA
8,' RECOMENDARLA
9,' INFORMARLA

10.° CONSERVARLA

. . ' e~ ~'

ESTADISTICA PARROQUIAL DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 27 DEL MISMO
Bautizos: Día 22, Rosa Gregort Prunera, hija 'de Jj). José y D', a. Maria; Ángela Jo:d~n

Visa , hija de D. Antonio y D." :Maria de l Pilar ; Dta 24, ' Teresa Jover Dqmingo, hija de
D. Oastmiro y D." Antonia . . .' I , . ! '

Defumcione«: Día 25, Anton io Carulla Vives, de 18 meses natural de Lérída. D ta 26,
D. Jul¡o Corber6 Not , he 35 añ os; nat nral de Lérlda.

jltfatri'mo1tios: Dta 22, D . Anto!'$!9 Esquerd a Dualgü es, con . D." Pilar. ~lal'ti Segura,
solte ros .

CULTOS DURANTE LA PRESENTj': SEMANA

Misas : E n los días festivos se t esan a las 6, '6 y 112, 7, 7 y- 112, 8, 8 y 1,2, 9, 10, 11 Y
11 314. k. las 8, Misa parroquial con Plátic a sobre e l Santo Evangelio~, A las 9, cante 'de
Terci a y Conventual por la M. Rda. Comunidad . Durante la Misa de n , lectura Doctrinal ,
y en la de 11 y 3¡4, .Pl áríca doctrinal. . . . ' 1

, . . . " .
Dras laborables : Se rezan R las 6 y 112, ~, 7 y -112, S, 8 y' lí2, 9, Y 10 Y 112. .... • • .r _
CATECISMO: Se enseña a niñ os y niñ as, los jueves y sábados de 5 a ~ tarde.
Hoy 5.0 domingo, dia 29 de Junto, 'fuT! ~ión solemne e~l obsequtq l e,Sª,n Jos.§': A Ias 8,

Misa de Comunión general con Platica y canto de~Iot e.Ü'~s ~·Tarde a las e, ExpO,síCiÓn.. de
S . D.M ., rezo .de l Santo Rosario , Punt es de :Medita~~ón , c.911 íntermedíp.de 0):$800 v can
tices al Sagrado Corazón ,de Jesús pqr la Capill a parroquial, Bendición XReserva,

E l próximo martes, durante la Mis8I de 7 y media ,.se ,reznrA e l piado so ejercicio de los
Trece Martes aSan Ant9uio de Padua. ,. ', '

1924. Imprenta Oatólíca. i:fe Ja ime ..Miró '" , ' Lertde .


