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SANTA TECLA, ABADESA

El Exorno, e Ilmo. Sr. Obispo
de la Diócesis, concede 50
dias de indul gen cia a los que
lean, propaguen, o den al g-a
na limosna, para el sostem-

miento de esta
HOJA PARROQUIAL

tercer domingo de octubre de 1924

FIESTAS DE LA SEMANA

Áíio XXXIIl

Día 19. + DomingoL- XIX desp. de Pevuecostés., Ss. P e

dro de Alcántara, cf., Ber ónico, Tolomeo, mrs. } Pelagia,

mártir, Fredeswinda, Ros-illa, vgs.

Día 20. Lunes. - Ss. Juan de Kenty, cf ., Feliciano, Má

.ximo, Aurelio, mrs. j Irene, ,Marta, Saula, vgs., mrs.

Día 2 1. Martes. - Ss. Hilarión, abad ; Urs ula y compa

ñeras mártires.

Día 2 2. Miércoles. - Ss. Marcos, Alejandro, Felipe, obs.,

~ Severo, pb. : Nunilona, Alodia de Huesca, vgs., Pl ácida,

Córdula, mrs.; María Salomé.

Día 23. Ju eves. - El Santí simo Redentor ; Ss. Pa scual, de

Jaén, ob., Teodoro, pb., Servando, Génnán de Cádiz, mrs.

Día 24. Viernes. - Ss. Rafael Arcángel. Bernardo Calvó,

de Vich, Félix, Proclo, Maglorio, obs.: Adaucto )' Jena

ro, pbs.

Día 25. Sábado. - Ss. Crasanto y Daría, mrs., P roto, pb.,

Genaro, dc., Ma rtir io, ob., Frutos, Crispía, rnrs.; Bonifa-

cío, p. ~~~~@~~~@i:¡¡;;q~
Día 26. Domingo. -XX desp. de Pentecostés; Ss. Eva- ti

risto, p. y mr., Rogaciano, pb.• Felicisimo, Lucieno, Marcia

no, F lorio, mrs.

La misa ele hoy, .19 de octubre .es de la 1?0mínica XI X desp. de Pentecostés. Color verde.
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EVANGELIO DEL DOMINGO XIX DESPUES DE PENTECOSTES

H
ablaba Jesús a los príncipes de chas ; mas los convidados no eran dig-.
los sacerdotes por medio de pa- nos de asistir a ella s. Id, pues, a las
rábolas diciendo : En el reino de salidas de los caminos, y a todos cuan
los cielos acontece lo que a cier- tos encontréis , convidadlos a las bo

to rey que celebró las bodas de su hijo. das . Al punto los criados sali endo a los
y envió sus criados a llamar los con- caminos reunieron a cuantos hallaron,
vidados a las bodas, mas ésto s no qui- malos y buenos: de suerte que la sala
sieron venir. Segunda vez despachó de las boda s se llenó de gentes que se
nuevos criados con orden de decir de pusieron a la mesa. Entrando después
su parte a los convidados : Tengo dis- el rey a ver los convidados, reparó allí
puesto el banquete, he hecho matar mis en un hombre que no iba con vest ido
terneros y demás animales cebados, y de boda. Y díjole : Amigo , ¿cómo has
todo está a punto; venid, pues, a las entrado tu aquí sin vesti do de boda?
bodas. Mas ellos no hicieron caso ; an- Pero él enmudeció. Entonces dijo el rey
tes bien se marcharon, quien a su gran- a sus ministros de just icia: Atado de
ja, quien a su tráfico ord inario. Los de- pies y manos, arrojadle fuera a las ti
más cogieron a los criados, y después .nieblas, donde no habrá sino llanto y
de haberlos llenado de ultrajes, los ma- crujir de dientes. Tan cierto es que mu
taron. Lo cual oido por el rey montó chos son los llamados y pocos los esco
en cólera: y enviando sus tropas, acabó gidos .
~on aquellos homicidas y abrasó su ciu- 1 • ' .-

dad. Entonces dijo a-sus criados i. Las _' )!:Xangl') io ,.según SanrMai;eo, ~<rJlpítu
prevenciones pa ra-Ias-bodas -es t áñ he- " 16' ;{XII:, vers,-de -1 a.14: - .,- " ' -

EL VESTIDO· DE, COMULGAR

E l Evangelio ' de hoy se Ilama el de "La parábola del banquete de la s
bodas"; ' Esta-vea la cátedra de Criste no era ,la ,barqui1la(¡d~· Pedro, las
mont..ñas' deila Galilea ,o. los desiertos delotrc lado de) .Jordán : era el
templo de Jerusalén, y su auditorio tampoco se componía esta vez de pes

cadores, pastoressrlabr legos, gentes sencillas del pueblo, ~'sino -quer eran los- prín
cipes de los sacerdotes. El hecho ,tuvo lugar.,e1'; Martes Santo,,,~.os' olías <antes
de que' prendie sen ,1,Jesús en el huerto de Geth semani. A aquellos príncipes de
los sacerdotes, a-aquellos hombres tan orgullosos de su saber: de su prestigio,
Jesús, el hijo .del eearp intero de- Na zareth, -Ies sexpone el .;misteriollGel¡ ·~reino de
Dios.' El> este misterio entran cinco grandes enseñanzas : 1." El Verbo ,de Dios,
el Hijo del Padre se unió al hombre por medio de la Encarnación; 2." Con la
enearnac ióa del Verbo de Dios Ie-Ivinieron a la humanidad riquezas 'sobrenatu
rales de un valor-inmenso : 3.r Dios invita a 1a humanidad a"qu~ .s<:. ..proveche.de
estas riquezas ; 4.'n_I...os primeros convidados que son. los ~udí9S, aquellos .hom
bres que le escuchan, rechazan la divina invitación; 5.ft Extendida la 'invitaci ón
a todos los pueblos, de entre los muchos' que-Ja habían zde-aceptar, Ios rhabria
que corresponderían 'mal al llamamiento, y,,,sei ían , echados, del oreino .de Dios
y condenados a castigos eternos. Estas importantes enseñanzas Jesús_las expone
por medio de una parábola . La Encarnaci ón; la uriión-"C1é "Dios con el thombre,
de la naturaleza divina con la natur aleza humana-en-I.. peesena de.Cristot Jesús
10 compa ra a unos desposorios; los grandes beneficios de la Redención son el
convite del gran Rey que celebra las bodas de su Hi jo. Este gran Rey, el Padre
celestial, manda a sus criad os a invitar al denvite. Juan er Preenssor representa
el primer llamamiento. Fué el-de la vea -del- que- clama-en el'desierto. N a-qui
sieron venir. Vino otro llamamiento, más fuerte, más insinuante, más premioso:
fué el mismo Jesucristo, fueron sus apóstoles : "Todo está dispuesto, venid a la
boda". Hubo la gran masa -de. los indiferentes, 10s-homb.es-debplacet"Jos_hom
bres del negocio. Ellos no hicieron .ccso, antes pi,en ,se marcluuonc.quieti a ·su
granja, quien a su tráfico. Sobre la indiferencia hubo el 'ódio : una: conjuración
pérfida, un juicio injustificable, una sentencia de muerte, la crui"8er<>alvario,
los primeros mártires sacrificados en Jerusalén. Cogieron a los criados y después
de /lenarles de ultrajes. los mataron. "Desplfés''''Vino" la tremenda -.,.,¿piátión, los
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ejércitos de Roma sobre Jerusalén, el sitio, el incendio de la ciiidad y de su tem
plo; aquel ejército fué el instrumento de la justicia divina, el Rey que acab6
con aquellos homic idas y abrasó su ciudad. Consumada la justicia con la des
trucción de Jerusalén, no quedaba agotada la misericordia. El banquete estaba
dispuesto, el Verbo de Dios ha bía tomado carne humana, habia iluminado el
mundo con su doctrina, iba a morir por el linaje humano, iba a derramar su san
gre de un precio infinito. "Id, pues, a las salidas de los caminos, y a todos cuan
tos encontrareis convidadlos a las bodas". Fueron los Apóstoles de Cristo, fueron
después los sucesores de los Apóstoles a recorrer el mundo; con los nuevos con
vidados se formó la gra nde Iglesia de Cristo, nuestra Santa Iglesia Católica,
extendida por toda la tierra; todos los pueblos, todas las raza s llamadas a la
participación del. gran banquete. ¿Para esta participación basta únicamente ser
del número de los que llenan la sala del banquete, o sea, ba sta estar afiliado
a la Iglesia de Dios ? No; es menester presentarse con el vestido de boda, esto
es, con el adorno de'la gracia: si no estuvié sernos en gracia de Dios cuando el
Rey de la parábola, convertido en Juez de vivos y muerto s, nos pedirá- cuenta
de nuestros actos, entonces tendriamos que oir la terrible palabra: "Arrojadle
fuera a las tinieblas, donde no habrá sino llanto y crujir de clientes".

• • • • •• • • • • • • • • • • • • •
1'ATRON DE LA SEMANA: SAN LUCAS EVANGELISTA

San Lucas es el autor del tercer Evangelio. Médico de profesión, era tam
bién pintor. Varón de intachables costumbres, tuvo la dicha de oir a San Pablo;
admiró en sus enseñanzas la sub lime doctrina de Cristo, abrazó la virg inidad,
tWI'O la dicha de conocer a la Santísima Virgen; .Madre de Jesús, se puso a las
.órdenes del Apóstol de las naciones para evangelizar el mundo, concentrando su
apostolado principalmente en la Thebaida, Muchas de las cosas que escr ibió en
el Evangelio, las recibió de boca de la misma Virgen y de otros Apóstoles 'de
Cristo , con quienes mantuvo íntimas relaciones.
•••••• *** ••.• •••••

MAXIMAS y SENTENCIAS

·U- n hombre sin Religión es como una casa sin aire y sin luz. - (Pereda).

No debe haber hombre sin dignidad, no hay dignidad sin moral, no
hay mora l sin Religi ón, no"hay, Relig ión sin la. Cruz, aquel santo madero

que eleve> a las mayores alturas los ideales humanos: - (Max Simón).
4 ~ .

El nombre 'de Dios de tal manera está grabado en todos los seres de la
creación que no puede dejar de verlo ni aún el hombre más grosero y más igno
rante.

- '-
Cuando veo un bello edificio pregunto -con curiosidad por el hábil arquitecto

que 1" ha ideado. i Hay hombres tan insensatos que contemplan esa naturaleza
tan grandiosa, tan admirablemente harmonízada y no se preguntan por su Autor!



RAZONES PARA COMULGAR MUC HO
VIII

Decía 'él: < El que coma de este pan tendrá vida eterna y yo le resuci
taré en el último día >. El Señor a de velar con ' especial providencia
porque mueran bien los que comulgan, y cnanto más comulguen tanto
h a de poner más empeño en que los comulgantes mueran en grac ia, para
que sus cuerpos que tantas veces con el suyo se unieron en vida, goce n
-de las mismas prerrogativas de resurrección y ascensión a los cielos que
el suyo goza, y sean trasladados al mismo sitio en que está su Carne glo
riósa y resplandeciente de gloria.

\

¿Sólo una vez al día?... -Por tanto deberíamos comulgar todo cuanto
podamos : si podemos, una vez al día: y sí no, en todas las fiestas y al
ml(nos una vez al mes. Y deberíamos ser como aquel fervoroso sacerdote
que decía : - Yo, si supiese qu e en algú n sitio dejaban comulgar dos
veces al día, irí a allá a vivir.

R., s. J .

ESTADíSTICA PARROQUIAL DESDE EL 12 DE OCTUBRE AL 18 DEL MISMO

Bautizos : Día l6, MarIa An'to.nía Barrios Llobera, hija de D. José y D.n. Maria.
Defuncione,<: : Día 17, D.a Teresa Vile lla Sirven, de 64 años, natural de San Cristofol,

(Lérida). '
Matrimonios: Día 12, D. Agustín Murzó Snfont., con D." Antonia Argerich Gulvalt,

solteros ; D. José Marta Rexach. y Pujo), con D." Maria Morell y Cervera, solteros: Dln 18,
D. Antonio Faro CoIl, con D." Ar~tonia Bltrtá Trench, viudos ; D. Pedro Solano Fort, con
D." Ter esa Baldellou Blanco, solteros j D. Manu el Buil Espada, con D ." Maria del Pilar

-, Berdala 'I'er éa, solteros.

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas: E n los dtaa festivos se rezan a las 6, 6 y l ¡2, 7,7 Y 112, 8, 8 y 112; 9, 10, 11 Y
11 3(4. A las 8, Misa parroqui al con Pl ática sobre el Santo Evangel io. A las 9, canto de
Tercia y Conventual por la M. Rda. Comun idad. Durante la Misa de 11, lectura Doctri nal,
y en la de 11 y 3(4, P lAtica doctrinal.

Dtas laborables : Se rezan a las 6 y 112, 7, 7 Y 1(2, 8, 8 y 112, 9, Y 10 Y 1¡g.
CATEOISMO : Se enseña a. niño s y niñas, los jueves y sábados de 5 a 6 tarde .

Du rante el presen te mes se obsequi ar á a la Virgen Maria con el rezo del Santo
Rosarioven la. forma slguíente : durante la misa de 6 y media, rezo de los Misteri os de
Gozo; en la de 8, los Misterios de Dolor ; y por la tarde , a las 6 y media, Exposición
Mayor de S. D. M., rezo de los Misteriofl de Gloria , puntos de Meditación y Reserva.

El próximo mart es, duran te la Misa de .6 y media , se hará. el piadoso eje rcicio de los
Trece Martes a San Antonio de Padua .

1924. Imprenta Católica de Jaim e Miró Lérida.


