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El Excmo. e Ilmc« Sr . Obíspo
de la Diócesis, concede 50
días de indu lgencia a los que
lean , propaguen, o den algu
na limosna, para el sosteni-

miento de esta

HOJA PARROQUIAL

Segundo domingo de octubre de 1924Año XXXIII
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La. misa de, hoy, 12 de -octubre,..es de Ntrar-Sra.vde l Pi lar y el último Evangelio -de la
Domlniea, X.:\l:U:r ·'de.gp. de Pentecostés- Color bloneo-.

Día 12. + Domingo.- Domínica"XVIlFdesp. de
Pentecostés ; N tra . Sra. del Pi lar; Ss. Ser afín,

Evagrio, Prisciano, Edistio, mra; Maxirciliano, ~

W alft-ido, obs. : Domnina, mr.
Día U. Lunes. -'- Ss. Ed lrarño, reyr. ; Fausto,

Jenero, Marcial, .E lorencio, Samuekmrs., Queli
donia, vg.

D ía 14. Martes. - Ss. Calixto X, p. y mr.; Gau
dencio, ob., Carponi o, rnrs. j Forttmata, vg. y me.

Día 15. Miércoles - Sta. Teresa de j esús, vg. ;

Ss. Bruno, Antíoco, Severo , obispos rAurel ía, vg. ;
Tecla, absa.

Día 16. Jueves. -e-La Púreza de -Ntra. Sra.:
Ss. Víctor l IT, p., Ambrosio, F lorentín, Lulo, obs. :
Máxima, vg.

Día 17. Viernes. - Sta. Edwigis, vda. ; Ss. He 
rón, ob., Víctor, Alejandro, Mariano, Mamelta,
már tires; Margarita M. Alacoque, vg .

Día IS. Sábado. - S. Lucas, evg. ; Ss. Asciepia
des, -Atenodoro, obs.. il usto, .mrs. ; , Jp1ián~ ermitaño.

Día 19. + _D omingo. ......,... X IX desp, 'de Pevuc
costés .. Ss, Pedr o de A lcántara, ct , Ber ónico, To
lomeo, mrs.. ; Pelagra, mr ., Fnedeswinda,....R esina;
vírgenes.

f'IESTAS DE LA SEMANA.
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FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR
La liturgia de esta festividad nos recuerda el amor de la Madre de Dios,

su predilección para con los hijos de nuestra amada Patria, al escogerla pa ra ser
en ella venerada y servida con todo el amor y santo entusiasmo de los más
amantes hijos. Este hermoso título del Pilar, nos está enseñando que nuestra
confianza en su bondadosís imo patrocinio debe ser para todos nosotros como el
más sólido cimiento en que descanse nuestra devoción hacia la Madre de D ios.
El Pilar nos representa la firmeza en la fe , la firmeza en la virtud, la firmeza
en la santidad de las costumbres, que debemos espe rar del auxilio que nos pres
tará siempre nuestra bondadosísima Madre si somos fieles en obsequiarla, ser-

, virla,. amarla e imitarla .

PATRON DE LA SEMANA: BEATO BERNARDINO DE FELTRO, FNO.

FE Y CONFIANZA

N
os dice el Evangelio de hoy que estando Jesús en Cafarnaum le presen
taron un parali tico postrado en' un lecllo implorándole la curación del
-enferrrro. Jesús empieza por decir al tullido: "Ten confianza, hijo mío,
que perdonados te son tus pecados" . Unos escr ibas que aUi habia blas 

femaban y Jesús va a demostrarles que El con 'una sola palabra salida de su
boca puede volver el movimiento y la agilidad a' un paralitico; es Dios, y en
carácter de tal puede perdonar los pecados. Pasa, pues, a la demostració n prác
tica y le dice al tullido: "Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa" .

Jesús, con estos procedimientos, nos recuerda' tres cosas: 1.0 que el alma
vale más que el cuerpo, que la salud espiritual debe ser antepuesta a la salud
física; 2.°. que si buscamos lo esencial , lo primero de todo que es el reino de
Dios, lo demás, es dec ir, la salud del cuerpo, los otros bienes de la vida , se nos
darán por añadidura; 3.°, que la parálisis mat erial es la imagen del pecado ;
pues si aquélla le quita al cuerpo todo movimiento, el pecado mata en el alma
las generosas energías en favor del bien.
••••• • • • * ** •• • •• •

EVANGELIO DEL 'DOMINGO XVIII DESPUES DE PENTECOSTES
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donan tus pecados: o el decir : Leván
tate y anda? Pues para que sepáis que
el Hijo del hombre tiene en la tierra
potestad de perdona r pecados, leván
tate : dijo al mismo tiempo al paralíti
:0 : toma tu lecho y vete a tu casa. Y
levantóse, y fuese a su casa. .Lo cual
viendo las gentes quedaron poseídas
de un santo temor, y dieron gloria o
Dios por haber dado tal potestad a los
hombres.

Evangelio según San Mateo, cap . IX,
verso de 1 a 8.
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S
ubiendo Jesús en la barca, repa
só el lago, y vino a la ciudad de
su residencia o a eaiarnaum.
Cuando he aq ui que le presen

taron un paralítico postrado en un le
cho. Y al ver Jesús su fe, dijo al tu
llido : Ten conf ianza, hijo mío, que per
donados te son tus pecados. A lo que
ciertos escribas dijeron luego para con
sigo : Este blasfema. Mas Jesús viendo
sus pensamientos, dijo : ¿Por qué pen
sáis mal en vuestros corazones'? ¿Qué
cosa es más facil , el decir : Se te per· .

•

FUNDADOR DEL PRIMER MONTE DE PIEDAD PARA SOCORRO DE LaS POBRES

S
an Bernardino de Sena, predicando un dia en Perusa, exclamo: "Después
de mí vendrá otro Bernardino, revestido con este mismo hábito, que hará
grandes maravillas. Muchos no le escucharán. pero en cuanto a vosotros.
creed en sus palabras y conformaos con todo lo que os ense ñe ", Tales

eran las palabras proféticas que anunciaban la llegada al mundo de este célebre
misionero, que debía de conmover a Italia con su elocuencia y dar nuevo lustre
a la Orden de San Francisco. El Beato Bernardino nació en Feltro, pueblec illo
del Véneto , de padres notables por su nobleza y piedad , cinco años después de
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la muerte de San Bernardino de Sena y recibió en el bautismo el nombre de
Martin; sus progresos en los estudios fueron tan rápidos, que a la edad de doce
años hablaba la lengua latina y componia poesias con maravillosa faci lidad. Es
tudió en la Universidad de Padua la filosofí a y todas las ciencias que debian
adornar a un caballero. En 1456 predicaba la cuaresma en Padua San Jacobo
Piceno. La elocuencia arrebatadora de este digno hijo de San Francisco, sub
yugaba todos los coraz ones.

El jove n Martín fué uno de sus oyentes más asiduos. De pronto iluminó su
alma una luz divina y después de una larga conferencia con el misionero, el
brillante joven solicitó humildemente el favor de ser admitido entre los Herma
nos menores Observantes . Recibió poco después el hábito de San Francisco y
entonces tomó el nombre de Bernardino, en memoria del gran apóstol de Italia
y del que logró ser imitador. Durante su noviciado, Bernardino ponía todas sus
del icias en las humillaciones. Sus ocupaciones favoritas eran fregar los platos.
servir en la cocina, partir leña, llevar ag ua y cavar el huerto. Bernardino llegó
a adquirir en poco tiempo la mayor aptitud para ejercer el ministerio de la predi:
cación ; pero la naturaleza le había puesto impedimentos al parecer insuperables.
Era di, estatura tan exigua que ap enas sobresalía su cabeza" de la altura del
púlpito. Además su timidez y la falta natural de su voz no le permitían hacerse
comprender sino con gran trabajo. Sin embargo. sus superiores. viendo en él un
celo ardiente , Una ciencia profunda, gran fac ilidad de exposición y todo el con
curso de cualidades que caracterizan a los grandes oradores, le nombraron pre
dicador en el Capítulo de Venecia. Entonces tenía treinta años. Bernard ino vaciló
algún tiempo antes de emprender semejante ministerio; pero el beato Sixto de
M'ilán, su maestro, le exhortó a gue se sometiera con obediencia a la voluntad de
Dios, que acababa de manifestarse. Habiéndole hecho ponerse en segnida de
rodillas, le hizo una cruz 'en la lengua y su 'voz se tornó en el acto harmoniosa ,
fuerte y potente. Bernardino inauguró su apo stolado el año 1469. Durante veinti
cinco años no cesó de hacer resonar'la palabra de Dio s en toda Italia, recorrien
do alternativamente el Véneto, la Toscana, los E stados de la Iglesia, Cerdeña, la
provincia de Génova y el reino de Nápoles y .trans formando en algnnas sema
nas a ciudades enteras. Tenía el secreto de electrizar a las masas. Su elocuencia
cautivaba a todo el mundo y agrupaba en torno de su público olas (le oyentes.
La obra que hizo célebre llfincipalmente el nombre de Bernardino en toda la
Italia, fué la fun dación de un monte de piedad con lo que, asestó un golpe 'mortal
a los usureros explotadores del pueblo . Su mortificación era' extraordinariamente
rigurosa. No tenía más cama que la tierra des nuda, ni tomaba otro alimento que
pan yagua, y ayunaba cas i todos los di as. A los cincuenta años de edad y des
pués de haber realizado gra n número de milagros, Dio s le llamó a la eterna re
compensa que e n tan alto grado había merecido y en la que le esperaban ya
tantas almas salvadas por su apostolado.
• • • • • * • • * * * • • * * • .•

SANTA TERESA DE JESUS
Era de muy buena estatura y hermosa. E l rostro redondo y lleno, de buen'

tamaño y proporción, la color blanca y encarnada, el cabello negro y crespo,
frente ancha, cejas de un color rubio que tiraba a negro; ojos negros , redondos
y un poco papujados, no grandes , pero vivos y graciosos, La nariz pequeña y
algo inclinada ; la boca ni grande ni pequeña; el labio de arriba delgado y
de recho, el de abajo grueso y un poco ca ído, de muy buena gracia y color: los
dien tes muy sanos, la ba rbill a bien hecha, las orejas ni chicas ni grandes, el
cuello más bien ancho y algo metido.

En la cara tenía tres lunares pequeños al lado izquierdo, que la daban
mucha gracia, uno más abajo de la mitad de la nar iz, otro entre la nariz y la boca,
y el tercero debajo de la boca. Era de buen aire en el andar y tan amable y
apacible, que a todos mucho aplacía...

(No tas de sus contemporáneos) .

HOJITAS PARA EL MES DE OCTUBRE, muy populares y económicas,
se venden en esta Administraci6n,-Canuda, lO, Barcelona.
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SOLEMNE TRIDU O
EN OBSEQUIO A

.,

NUESTRA .SENDRA DEL PILAR
, (T'< ' t: f

L.. COFRADrA, QE NUES1'RA SÉÑORA DEL f ILAR, LA CPLONIA ,.ARAfl ONESA y OTRAS PER-

SONAS DE ESTA CAPiTÁL, DEmCARÁN A LA 'vIRGEN, LOS euLTOS SIGUIENTES:, ..
Días 10 y 11 , a las 8 mañana, Misa de Comunión general; tarde, a las 6,

Exposición de S . O. M., ·Trisagio Mariano, sermón por e! Rdo. P. Luis
Masana, Hijo del Inmaculado Corazón de Maria canto de la Salve, terminando
con el Himno a la Santísima Virgen del Pilar.

Oia 12, desde las 6 hasta las 10, Misas rezadas a cada media hora; a las
8 Misa de Comunión genera l; a las 10 y media, Misa solemne cantada a toda
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; Reservado S . O. M. se cantará la solemne
Salve de Brunet, terminando con el popular Himno a la Pilarica.

ESTADÍSTICA PARROQUIAL DESDE EL 4 DE OCTUBRE AL 11 DEL MISMO

Bautizos: Día 5, Amadeo Caldero Est eve, hijo de D. José y D." Dolores¡ D ía 8, Maria
de los Do lores Lora y Oerdá n, hija de D . Guillermo y D.a."Victoria.

Defunciones : I!Ha 5, José Maria Ibaües Bíosca, de 6 años, natural de Lende i Dta 5,
Montserrat Sanuy Simón, de 20 meses, natural de Lér ida. j Día. 9, D. Juan Felip Panés , de
42 años, natural de Castellnou de Olujas; D1a 10, Teresa Esteve Farra, de 77 años, natural
de Lérida:.

Matrimonios: Día 4, D. José Rodellar Solana, COD D." Carmen Garcee y Gres, solteros ¡
Día 8, D. Elías Tei xidó Ribes, con D." Maria Zen oz y Ella, solteros j Dia 11, D . Ram ón
Godall Foutantlles, con D." Antonia Corbella y Cro a, solteros j D . Si món FilIa t" Bardajt,
con D. 1l Joaquíua Tena y Sabés, solteros.

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas: En los días festivos se rezan a las 6, 6 y 112, 7,7 Y 112, 8, 8 Y 112, 9, Iü, 11 Y
11 BI4. A las 8, Misa parroquial con Plática sobre el Santo Evangelio. A las 9, canto de
Tercia y Conventual por la M. RdR. Comunidad. Durante la Misa de 11, lectur a Doctrinal,
y en la de 11 y.314, P lAtica doctrinal.

Olas laborables : Se rezan a las 6 y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 Y 112, 9, y 10 Y 1[2.
CATECISMO: Se ense üa a niños y niñas, los jueves y sábados de 5 a 6 ta rde .

Du rante el presente mes se obsequiará. a la Virgen Maria con el rezo del Santo
Rosario, en la forma stguleute : durante la misa de 6 y media, rezo de los Mister ios de
Gozo ; en la de 8, los Misterios de Dolor ; y por la ter de, a las 7 y med ia, Exposición
Mayor de S. D. M., rezo de los Míéteríos de Gloria, puntos de Meditación y Reserva.

El próximo mart es, durante la Misa de 7 y media, se hará e l piad oso eje rcicio de los
Trece Ma'rtes a San Antonio de P adua. I

1924. Imprenta Católica de Jaime Miró Lérlda .


