
El Excmo . e Ilmo. Sr . Obispo
de In Dlóceais, conced e 50
días de. indu lgencia a Jos que
jean , propaguen , o den algu
na lim osn a , para el sosteru-

miento de est a
HOJ A PARRUQIDAL

Año XXXll¡ Primer domingo de octubre de 1924 Núm. 40

Nuestra Señora del Rosario

Día 5 + Domin go.-XJ7JI desp,. de P ente
cosíés. Ss. Plácido, Eutiquio. Vietb r ino, mjs. ;

F tavia, vg. ; Do nare, Pirmato, diac., Fau sto y
. . ~ . . .

otros tr einta monj es, mar-tu-es.
D ía 6. Lun es.-Ss. Bruno, íd. : Sagares, ob.,

Murcelo, Casto, mrs. ; E r ótida, mr .; Fe, vg.
Día 7. Martes.-Ntr a. Sra. del Rosario i

Ss. Ma rcos, p. ; Sergio, Baco, Marcelo y Apu
Ieyo, mártires .-llldl~lge 1l-cia " íoties qnoties"

del Rosario.
Dia 8. Miércoles.c-Sanra Rrígida, . viuda :

Ntrá. Sra. de Begofia ; El anciano Simeón ; Re

par ata, Benita, vgs., mrs. ; Pelagia, penitente.

Día Q. Jueves. - Ss. Dionisio Areo pagita.
ob., Rústico, pb., y Ele utcr io, de.• mrs.,

Día ro. Viernes.-S. F rancisco de Borj a, cf.

Ss. Eulampio, V íctor. Casio, F lorencio, mrs.
Día II. Sábado.-La ~1laternidad de N uestra

Señera} Stos. Nicasio, Germán, obs; Canico,
ab.: Pie ncia, mr ., Placidia, vgs.,

Día 12 + Domingo.- X V JI! desp, de P onte

costés.. Ntra. Sra.. del P ilar ; Ss. Serafín, Eva
gt-io, Prisciano, Edistio, mártires ; Ma~imiljano,

Wal fr ido, Domnina, mr., Erñqda.

L a misa de hoy, 5 de octubre, es de la Dominica XVII desp. de Peníecosí és. Color verde.

FIESTAS DE LA SEMA NA
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EL MANDAMIEN TO PR INCIPAL

M
aestro, ¿cuál es el mandami ento principal de la Ley ? La cuestión que
se propone aquí, era, al parecer, del número de las que tenía n d ivididos
entonces los es píritus de todas las sectas juda icas . Unos daban la prefe 
rencia a la ley que man daba observar el sábado; otros querían que fue

se la ley de o frec er sacrificios . El S alvador, que pe netraba cu~n to pasaba en su
corazón, le respondió con el texto de la misma ley, que dice que no hay más que
un solo Dios, y que se le debe amar de todo corazón, con toda el alm a y con toda
la mente. Este es el primero y más grande man dami ent o de la ley ; pero hay toda
vía otro se gundo, semej-ante 8,1 primero, el cual dice : "Amarás a tu prójimo co
mo a tí mismo ." Estos dos mandamientos son inseparable s , y encierran en sí toda
la substancia y perf ección de la ley. Cuando la ley dice que debemos amar a Dios
de tcde corazón, con toda nuestra alm-a y eon toda nuestra mente , encierra todo lo
que somos nosotros,-dice San Agustín ,-y no nos deja ni no s permite que ocu
pemos jam ás nuestro corazón en' el amor de ninguna otra cosa. Estas diferent es
expres iones, de todo corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu; sirven para
que conozcamos más bien la obligación que tiene todo hombre de amar a Dio s,
sincero, ardie nteme nte y con preferencia a todas las cosas. Amarás a tu prójimo ,
es decir, a todo hombre, como te amas a tí mismo, del mismo modo que te amas
a ti, haciend o con él lo que quiere s que se haga contigo, y tratándole en todo co
mo tú querrías ser tr atado ; y así como el amor que tu tienes a ti mismo no es un
amor superficial, ni de puro cumplimiento, sino un amor real y eficaz, que te hace
sens ible a tus males, que te lleva a tomar todos los med ios conducentes para tu
ali vio, a es te modo el amor con que debes amar a tu prójimo debe hacerte se nsible
a todos sus males ; debe move rte a procurarle todos los socorros que pue das, a asis
tirle, a conso larle, y 8 tomar parte en todas sus aflicci ones . Todo cuanto nos man
dan, o nos prohiben los libros santos se reduce a ese duplicado mandamiento , e l
cual es el compe ndio y resumen de toda ,la mora!, dice San Agustín.

El letra do confesó ingen uamente que no se podía decir cosa mejor, que efec
tivamente no había más que un solo Dios ; y que era mucha verdad que amar
a Dios y al prójimo del modo que J esús había dicho, era un a cosa más perfecta ,
que ofrecer holocaustos y sacrificios al Señor ; y cuando se ama a Dios perf ecta
mente, no se puede dejar de observar exac tamente toda la ley y todas las ceremo
nias lega les.

•

Mateo , cap.SanEvangelio según
:l.XII, verso 35 a 46... . . .•••••••

EVANGE LIO DEL DOMINGO XVII DESPUES DE PENTEC OSTES
o Mesías ? ¿ de quién es hijo ?" Dice n
le : "de David" . Replicó!es : "¿ Pues có
mo David en espíritu profético le llama
su Señor, cuando dice : Dijo el Señor a
mi Señor ; siéntate a mi diestra, mien
tras tanto que yo pongo a tus ene migos
por peana de tus pies ? Pues si Davidle
lla ma su Señor, ¿ cómo sabe que sea hi
JO suyo ?" A lo cual nadie pudo respon
derle una palabra : ni hubo ya quien
desde aque l día osase hacerle más pre
guntas.

•

S e acercaron a Jesús los Fariseos,
y uno de ellos, doctor de la ley, le
preg untó para tentarle : " Maes
tro, ¿ cuál és e l mandamiento

principal de la Ley?" Respondióle J e
sús: u Amarás al Señor Dios tuyo de
todo corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu men te. Este es e l máximo y pri
mer mandamiento. El segundo es se 
mejante a éste, y es: Amarás a tu pró
jimo como a tí mismo . En es tos dos
mandamientos está cifrada toda Ley y
.os Profetas" . Estando aq u í juntos los
fariseos, Jesús les hizo esta pregunta :
" c Qué os par ece a vosotros del Cristo

• • • • • • • • • • • • • • • • •
PATRONA DE LA SEMANA : NUESTRA SE ÑORA DEL ROSARIO

Entre las devociones de la Virgen, ,la más celebrada es la del Rosario, del
cual fué inven tor y prime r predicador Santo Domin go de Guzmán , quien ,
siguiendo la inspi ración de María, predic ó es ta devoción para convertir a los
herejes Albigenses . Pero esta devoción se hizo más célebre con ocasión

de la famosa batalla naval de Lepanto, que se gan ó por la intercesión de Nue stra
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Señora y pa rficularrnente por, la devoción de su santo Rosario. Consiguióse esta
victoria en el primer domingo de octubre de j 571 , día consagrado ~ya al culto de
Nuestra Señora del Rosario; pero en aquel año todos 'los fiele s encomendaban a
María el buen éxito de las armas católicas, por mandato del sumo pontífice San
Pío V, el cual, en recono cimiento de tan señalada merced, como recibió . de la
Madre de Dios toda la cristiandad, consagró este día a su culto con el titulo de
Santa María de la Victoria . Gregario XlII , que le sucedió, mandó que se celebrase
todos los años, en dicho día, en todas las igles ias del orbe cristiano, una fi esta a
Nuestra Señora con el título del Rosari o, por haberse alcanzado esta victoria por
su devoción. .

• • • • • • • * * * * • • • '. • •
PRECES PARA EL FOMENTO DE LAS VOCACIONES ECLESIASnCAS

(Para reciiarlas en las iglesias el "Día del Seminario")

Oh j esus l, que mostrando a tus discípulos los campos llenos de mieses y
lamentándote de la escasez de los Ministros de la Iglesia les mandabas ha
cer oración para que el Dueño divino enviase a su miés operarios ; hoy
venimos a cumplir este deseo de tu Corazón supl icandote que nos pro

'Veas de suficientes y santos sacerdotes .
1'. Para que no deje de celebrarse la santa misa, para que tengamos siem

pre en nuestros templos la sagrada Eucarist ía, para que no falte quien nos dé a
j esús en la Comunión:

l} . Envíanos suficientes y santos sacerdotes,
Ji'. Para que haya intermediarios entre Dios y los hombres, abogados que

nos defiendan ante el divino acatamiento y padres que nos perdonen nuestros
pecados:

iij Env íano s suficientes y santos sacerdotes.
,.. : Para que sean bautizados nuestros hijos, santificado el amor.-de los . es-

posos y auxiliados los que dejan este mundo ; 1,
l}. Envíanos suficientes y santos sacerdotes .
X: . Para-que alejen a los demonios, .para que rescaten a Ias -almas-del pur

gatorio, para que alegren a los cielos:
ijI. Env íanos suficientes y santos sacerdotes. •

, ~r . Para que los niños aprendan la fe salvadora, para que los jóvenes reci-
ban protección y los adultos adquieran fortaleza: .

l}. Envíanos suficientes y santos .sacerdotes. I

. 1.' . Para que los ,pobres tengan resignación , para que los ricos tengan cari-
dad, para que todos nos amemos como hermanos:

ijJ. Envíano s sufi cientes y santos sacerdotes.
J!. Para que nuestros ojos vean a jesús en su ministro, para que nues

tros oídos escuchen su, divina palabra, para que nuestras almas reciban s u con
suelo.

B. Envíanos suficientes y santos sacerdotes.
i Oh j esús, Redentor y Hermano mayor nuestro, por tu sangre divina, por tus

trabajos y sufrimientos, por tu pasión y acerba muerte escúchanos y concede lo
que te pedimos dándonos bastantes y dignos sacerdotes. Envíanos sacerdotes san
tos, sacerdotes llenos de fervor, que sean amigos de tu Corazón. Para ello mue
ve ·la voluntad de los padres, a fin de que entreguen para tí a sus hijos, excita
la caridad de los que tienen bienes de fortuna para que te den algo <le lo que tu
mismo les has dado, haz entender a todos que la Iglesia vive por sus ministro s y
que no pueden hacer obra mejor que ayudar a esta Esposa santa a fin de que ella
DOS d é buenos sacerdotes. Amén. '

j Oh Virgen Inmaculada, ' Madre del sumo Sacerdote jesús! ¡-Oh glorioso
San jasé, padre adoptivo del Salvador! Interponed vuestra s súplicas para que sea
mos dignos de recibir los sacerdotes que necesitamos. Amén.

ORACION
¡Oh Dios! refugio y fortaleza nuestra : ya que eres la misma fuente de piedad ,

atiende ,la piadosa plegaria de tu Iglesia y haz que consigamos eficazmente lo
que pedímos. Por nuestro Señor jesucristo que contigo vive y reina en unidad
con el Espíritu Santo , Dios por todos los siglos <le los siglos. Amén.
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TRIDUO
QUE SE CELEBRARÁ LQS , DjAS ro, 11 Y 12 DEL PRÓXIMO

_ OCTUBRE, EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA

EN OBSEQUIO A

NUESTRA SENOR! DEL PILAR
L A COFRADrA DE N UESTRA SEÑORA DEL P ILAR, LA COLONIA ARAGONESA y OTRAS PER

SON AS DE ESTA CAPITAL, DEÓICARÁN A LA VIRGEN, LOS CULTOS SIGUIENTES:

Olas 10 y 11, a las 8 mañana, Misa de Comunión general; tarde, a las 6,
Exposición de S, O. M., Trisagio Mariano, sermón por el Rdo. P. Luis
Masana, Hijo del Inmaculado Corazón de MarIa canto de la Salve, terminando
con el Himno a la Sant ísima Virgen del Pilar.

Dia 12, desde las 6 hasta las 10, Misas rezadas a cada media hora ; a las
8 Misa de Comunión general; a las 10 y media, Misa solemne cantada a toda

N ' ,

orquesta por la Capilla Mariana; 'a las 12 menos cuarto Misa rezada.
A las 6 de la tarde, Exposición Mayor , Trisagio Mariano a toda orquesta '

y sermón por el precitado orador; ReservaóoS. O. M. se cantará la solemne
Salve de Brunet , terminando con el popular Himno a la Pilarica.

- I:;ér ld¡ry-Gttubre de 1924."

ESTADísTICA PARROQUIAL DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE

Bautizos: Dla 30, Zacar(as Barqué Jarque, hijo de D . ZiacarfaB y D. Antonia.
D efuncione.fl: Ninguna.
.i1,{atrimonios: Día 4, D . Carlos Ptley o Suaree, con D.a Marla Sucarrat Balt~á, solteros.

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas: En los dlas feativos se rezan 'a. 1&1 6, 6 Y 112, 7, 7 y 112, 8, 8 y 112, 9,. 10, 11 Y
11 314. A las 8, MisR parroquial COD Plática sobre e l Santo Evangelio. A lea 9, canto de
Tercia y Conventual por la M. Rda. Comun idad. Durante la Misa de 11, lectura Doctrinal,
y en la d. 11 Y 314, PlAtica doctrin al.

Dtas laborables: Se rezan a la. 6 y 1(2, 7, 7 y 112, .8,8 y 112, 9, y 10Y 112.
. CATECISMO: Se enseña a niños y niñas, los jueves y sábados.de 5 a ü-tarde.
Durante el presente mes S6 obsequiará a la Virgen Maria con el rezo del Santo

Rosario, en la forma stgutente : durante la misa de 6 y media, rezo de los Misterios de
Gozo j en la de 8, los Misterios de Dolor j y "Por la tarde, a las 7 y med ia, Exposici(m
Mayor de S. D. M" rezo de los Misterio~ de Gloria, puntos de Meditación y Reserva.

Hoy domingo dia 5 de Octubre, la Archi cofradia de Ntra. Srl\. del Amor Hermo
so, celebrará, a las 8, misa de Comunión general con plática y canto. de Motetes. Por la
tarde, a las 7, Tris8gi ÓMariano, cnntado por la Capilla parroqui al, Puntos de Meditación
con canto de Ave-Marias, terminando con el cauto solemne de Ia.Salvei

El próximo martes , durante la Mies de 7 y media, se hará el piadoso ejercicio de los
Trece Martes a San Antoni o de'Padua.

1924. Imprenta Católica, ~e JaIme Miró Lérida.


