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

miento de esta

HOJA P ARROQUIAL

Año XXXIIi Segundo domingo de julio de 1924 Núni . 2S

\ .
F IES'FAS DE LA SEMANA.

Día 13. + Domingo V des p. de Pentecostés.>«

San Anac leto, p. y mr., y Sta . Mi rope, mr . .

Día 14. Lunes. - Stos. Buenaventura, card., ob.

y dr., y Sta. Adela, vda .

Día 15. Martes. - Fiesta. del Sanf'ÍÚmo Reden

tor. Stos. Enrique, emperador y Eu tropio, m.

fundador.

Día "16. Miércoles. --'-La San tís ima Virgen del

Carmen y 'el Triunfo de la Santa Cruz.-jubileo

del Connen.

Día 17. Jueves.-San Alejo, Cfr. y Sta. Marce

lina, virge n y mártir.

Día 18. Viernes. - San Federico, ob., Camilo de

Lelis, Id. y Stas. Sinforosa y Marina, mrs .

Día 19. Sábado. - San Vicente de Paul, fundo y

Stas. Justa y Rufina, rnrs.

D ía 20. + Domingo. - Stas. E lías, proí., Jeró

nimc .E miliano, fund. y Stas, Margarita y Librada,

mrs. 13956
!..a misa de hoy, 13 de julio, es de la Dominica V desp. de Pentecostés: Color -uerde.
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SU PER IORIDAD DE LA J USTI CI A CRISTIANA

EVANGELIO DEL DOM INGO V DESPUES DE PEN TECOST ES .
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Mas quien le llamare fatuo será reo del
fuego del infierno. Por tanto , si al
tiempo de presentar tu ofrenda en el
altar, allí te acuerdas que tu hermano
tiene algu na queja contra tí, deja allí
mismo tu ofr enda de lante del altar, y
vé primero a reconciliarte con tu her
mano y después volverás a presentar
tu ofrenda.

Evangelio según San Mateo, cap. V,
versículos de 20 a 24.
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En aqu el tiempo: Dijo j esús a sus
discípulos: Si vuestra justicia no
es más llena y mayor qu e la de
los escribas y fariseos, no entra

ré is en el re ino de los cielos. H abéis
oído que se dij o a vuestros mayores:
No matarás, y Quien matare será conde
nado a mue rte en j uicio. Yo os digo
más : quien quiera que tome oj eriza
con su hermano, merecerá que el juez
le co ndene. Y el que le lla mare "raca"
merecerá que le condene el concilio.

•

L
a página de l Evangelio de hoy es un fragmento del célebre sermón de la
Montaña. .
Decía Jesucristo : "Si vuestra justicia no es más llena y mayor que la de
los escriba s y fariseo s , no entraréi s en el reino de los cielos. Habé is oído

que se dijo a vues tros mayores : UNo matará s, y que quien matase ser á condenado
a muerte en e l juicio . Yo os digo más : quien qui era que tome ojeriza con su h er
mano, m erecerá que el juez le condene. Y el que le llamare " raca" merecerá que
le condene el concilio. Mas qu ien le ll amare fatuo será. reo del fuego del infierno.
Por tanto , s i al tiempo de presentar "tu ofrenda en el altar , allí te acuerda s que tu
herma no tiene alguna quej a contra tí, deja allí mismo tu ofren da delante del a,l
tar, 'Y v é prime ro a reconciliarte con. tu hermano y después volv er ás a p resentar
tu ofrenda" .

Come nta ndo Bossu et este últ imo pasaj e, dice: "¡ Oh sublime deber de ía
caridad ! Dios desprecia ' su propio honor, dice San j uan Crisóstorno, para estab le
cer y orden ar el amor al pr ójimo ; manda que se interrumpa su culto a fin de que
se restablezca la caridad, 'haciéndonos comprender con esto que la ofre nda que
más le agrada es un coraz ón pacífico \y sin hiel y un alma s antam ente reconocida.
Rec onoz camos, pues, que la caridad está bien establecida, puesto que el mismo
Dios no quiere que se le pagu e el culto que le debemos hasta que hayamos satis
fecho y cumplido con el amor que manda tener para con nuestros h ermanos ; por
co ns igu iente , haremos muy mal en contraer una deuda tan justa y tan paten te,
siendo muc ho mejor y más fácil buscar el medio qu e se nos dá para pagarla. "

PATRON DE LA SEMANA : SAN VICENTE DE PAU L

Fué hijo de pobres ald eanos, rué pastor, es tudiante de limosna, 'precep tor de
niño s, sacerdote, esclavo en Tún ez , galeote por salvar un inocente, capellán de la
reina Marga ri ta , capellán de la Armada, reformador del Clero, admirado de Bos
suet, consej ero importu nado de la nobl eza de Francia, de Ana de Austr ia y de
Richelieu , fué sobre todo misionero . El halló trazas para perpetuar la caridad en
el mundo. Su gran obra de misionero la ha pcrpcl\lad9 ~n I~ Congregació n de, la
Mi ic5n ,de San Vigenlc ¡l~ 1'31\1, .
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LA VrRGEN DEL CARMEN

, ,

Colores lit úrgicos. - S u significuci6n y empleo . - Blanco, pureza y ale
gris: fiestas del Señor, de 'la Virgen, de todos los Santos que no son mártires.

Encarnado, amor de D ios, y valor para verter 'la sangre por El: fiestas y oficios
del Esp íritu Santo, de la Cruz, de la Pas ión y de íos Mártires.

Verde, esperanza 'Y descanso futuro : domingos después de Epifanía y Pente-
costés y ferias de estos tiempos. , .

Morado, penitencia y ora ci ón en las tribulaciones: domingos de Adviento y
Se ptuagés ima, Sexagésima, "Qulncuag ésima y Cuaresma y en todos los oficios de
penitencia .

Negro, duelo : Viern es Santo en Ios oficios y en todos los de difunto s.
Azu l, fies ta de la Purísim a Concepción.

••••

Fr. Munu.el Sancho,,

••***••

NOTAS LITURGICAS

•••

Entre azuladas nubes resplandece
divina imagen, celestial figura,
cuya sublime y plácida hermosura
de alegre aurora el despertar parece.

Su santo escapulario nos ofrece
cual promesa de paz y de ventu ra,
promesa que la ingrata criatura
ciega en su error, ni estima ni agradece.

Yo, que aprecio ese don extraordinario,
quiero, al morir, tan singular consuelo,
para mi salvación tan necesario .

Poner mis esperanza s en el cielo,
y en mi pecho el bendito escapulario
de la sagrada Virgen del Carm elo.

J UAN REDONDO y MENDUI ÑA

••

LECTURAS RECOMENDABLES

GALERIA MORAL DE OBRAS ESCENICAS, por el P.
Mercedario.

•

- - - Para niños y jóvenes - - -

HEI huelguista", monólogo lírico-dramatico : letra, 0'75 pesetas ; música, 4
pesetas .

HEI príncipe de la goma", zarzuela en un acto; letra, 1'50 pesetas ; música,
7 pesetas .

"El zapatero dentista", zarzuela en dos actos : le tra, 1'25 pesetas; música,
15 pesetas .

" La manía literaria", comedia en dos actos; un folleto en 8.°, 1 pese ta.
"La medicina eficaz", zarzuela en un acto, edición 'Para niños ; le tra, 0'75 pe-

setas; música, 5 pesetas.
jj La negra honrilla", comedia en dos actos ; I'Z5 pesetas.
"Los reclutas ", zarzuel a en un acto; letra, I peseta; música, 7J50 pesetas.
" Lucha por den tro", drama en un acto y dos cuadros, segunda edición ; 1 pta.
"Rey pacífico", escenas 'del tiempo de la Pasión de Cristo, en tres 00t08 y

cuatro cuadros; 'letra, 2 pesetas; música, 12 pesetas,
" Trapacerías", zarzuela en un aeto; letra, 1 peseta ; m úsica, 5 pesetas.

1.1131m~U. fONTIfI¡;IA ~, SUI!iMNA, ~l11Jertatwllil, 14.-=-~ARCELONA ,
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DIÁLOGO DE ACTUALlbAD

ESTADíSTICA PA RROQUIAL DESDE EL G DE JUUO HASTA EL 11 DE MISMO
Bautizos : Día 6, Esteban Alonso Loe , hijo de D. Remigl o-y D. e, Pilar : 'D ía 8, Juana

Jubillá 'Nou, hija de D. H erbien egüdo y D." Maria. ' _ . _ .
Defunciones : Dta 7, Moisés Pajares y Gímeuo, de 4 meses, natural de Lérlda,
1.1fatri,'trlOnios: Día 9, D. Jesé Sol Ba llesp í, con D." Maria Luisa Clot y Josa ,'soltel'os "

ENTREDOSES

.J"' ......~ ............-'""-"""ll....~..............,~...........................~

Imprenta Católica de Jnime ~1iró Lérida.

LOS·

- Decid, señora, 1,sois cristiana?
- Si, Padre, por la gacia de Nuestro Señor Jesucristo.
- Mucho lo dndo. .
- I, ll udar ? (La interlocuto ra se torna nn a mijita amarilla ). i Vd. rne

ofe nde!
- Si, Si, lo d udo. Y sino conteste a esta otra pregunta 'del catecismo .

¿ Qué cosa es ser cristiana t
- Ser discípul a de Oristo.
_ Aquí la qui erover a Vd. No se puedeser discípula de Or isto y del

diablo.
- i Esto es el colmo! (La interlocutora, ade más de amarilla, se pone una

mijita verde) i A mi tra tarme de este modo ! i A mi que confies o y comul
go con frécnen cia ! ¡.que pertenezco a va rias asociacio nes pia dosas! que...

- Que lleva entredoses y enseña el seno a t ravés de ellos para se r
más llamati va...

-I,Oon que ahí di rigía Vd. sus tiros? ( La interlocutora' ya no está
ve rde ni amarilla; está un poquito encarnada. Menos mal: tiene vergüenza.)

- Ustedes siempre son exajerados. i Una cosa tan inocente!
- 1, In ocente ?.. 1, Inocente descu br ir el seno una mujer?
- i Pero sino se descubre nada ! si, el ent redós...
- E;l ent redósdescubre a medias; es decir, es un acicate del deseo .

En cierto modo es peor qu e el escote exaiera do.
- 1,y la posición social? ¡,y la moda ? y....
- Todas esas les son del diabl o que sabe tap ar con r azon es.aparentes

sus picardías.. i La moda! si la moda exigiera darse de calabazadas por
esas esquir as y romperse la -cri sma todo bicho viviente ¡, la seguiría Vd. ?

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas : En los días festivos se rezan a las 6,6 y l r2, 7, 1 y 112, 8, 8 Y 112, 9, 10, 11 j'
11 3(4. A las 8, Misa parroquia l con Pl'ática sobre el Santo Evangelío. A- las 9, canto de
Tercia y Conventual por la M. Rda. Comunidad. Du rante la Misa de 11, lectura Doctrinal ,
y en la de 11 y,3[4, Plática do~tr\naI. -

Dias laborables, Se rezan a las 6 y 112, 7, 7 Y 112, S, 8 y 112, 9, y 10 Y 112.
C ATECISMO: Se enseña a ntños y _niñas, los jueves y sábados de 5 a 6 tarde .
Conti núa el mes consagra do a la Preciosa Sangre del Divino Redentor, con los siguen

tes Retos ; Mañana i se reza durante las Misas de 6 y 8 ; Tarde, a las 7 y media, rezo del
Santo Rosario y P unt os;de Meditaci ón.
. Hoy domin go di8l13 de Julio, la Oorrad ta de las S.A: N T A S A L M A S celebrara 10,s
stgulemes cultos ; A las 8, Misa de Comunión ge neral con Pl ática y canto de Motetes ;
Tarde : a las 8, Exposición de S. D. M. , Tr isagi o a la Santisima Trinidad , can eado . por la
Oapítle parroquial; P untos de.Meditaci ón, Reserva, terminando con 111lResponsorio solem-
ne en sqfr~gio de los Cofrades difuntos. .

El próximo dom ingo, d ía 20 del corriente, la Cofradía de Nuestra: Seño ra de l Pilar, ob
'IEriJ,Wara a su 'Ml\dre, con los cultos siguientes: a las 8 Misa de Comunión general, P lática
preparatoria y ca nto de letrill as ; Tarde a las 8 'I' rtsng¡o Mariano, Meditación, e Himno a
la Virgen del r iJar. . .

El-pmimo martes, durante la Misa deo? y med¡a, se hará el piadoso ejercicio de . los
Tl:~.'M¡¡'tl!i a Saú' Antoñio de' P ádua. . ' n . _. '.. . '. -, .


