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Día 21 + Domingo IV de Ad'l:Jie:1~ to.

Ss. Tomás, ap., Anastasio, ob., Sevenino,

ob.-(l. B).
Día ' 22. .Lunes.c-Etcs .c, Tomás, ap., Fla

viario,' Demetrio, Zenón, rnrs. I ~

Día ~3. Martes .-Ss. Mignonio, Mardo
nio, Teódulo, Agátopo, mrs. ,; V ictor ia, vir
gen; B. Nicolás Factor.

.»
Día 12 4 . •Miércoles.-Ss. Grega r io, pb.,

Zenobio, Teótimo, "Druso, rnrs. ; Delf ín.
ob.; T ar sila, Ir mina, vgs.-(f. B.). .

Día '25 1+ Ju eves. - La N ativiqaa de
Nuestro Sellar Lesvcrísto.s-Sss: Anasta
sia. virgen y mártir. Ss. Mártires de Ni
comedia; Eugenia, márti r, R ictrudis, vir

genes.-(l. P. B).
Día 26. Viernes.-S. Esteban"proto~ár

tir.-Ss. Marino, mr.; Dionisio, Zósimo,
ps.; Arquelao, ob...,.--(l. B.).-Se abren las

vckicíones.
Día 27. Sábado.-Ss. Ju an, ap., ev., Má

ximo, ob., Teodoro, Teófanes, hms. mjs.;
Nicerata, vg.-(I. B.).

Día 28 + Domingo-J os Santos lt/oO
c entes, mrS'

J
Ss. Abe!, Eutiquic, pb., Do

micíano, dc., mrs.; Donna , Te ófi la, vír -
genes mártir~s.-(l. R.). " I ,

.{' . '.
La misa de hoy, 21 de diciembre, es de la D ominica IV del Adviento.



EVANGELro DEL CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO

LA APARICION DEL PRECURSOR

N
ada más majestuoso que la manera como principia el Evangelio de hoy,
último domingo de Adviento, que es el que precede a la gran fiesta cris
tiana, a la Natividad de Je sús. Parece que' el Libro divino tiene interés
en hacer resal tar el carácter, la importancia , la dignidad de la misión 'del

PrecursorJ cuyo nombre y cuya obra había de estar muy por encima de los nom
bres y las obras de los más famosos de entre sus contemporáneos. De una parte
el César Tiberio, el pretor de la Judea Poncio E!-ila:to, Hero des el tetrarca ole la
Galil ea, Fi lipo su hermano tetr arca de llurea y de la provincia de Traconíte, Li
sanias tetrarca de Abilina, Anás y Caifás sumos sacerdotes; y al lado <le esas
personalidades tan encumb radas, de esos nombres famosos , sigue el de un des
conocido, el de un hombre que acaba de salir del fondo de los desiertos, Juan,
intimamente asociado al acontecimiento .más trascendental de los siglos, des ti
nado a anunciar que al fin sonó la hora de Dios, la plenitud de los tiempos, que
él va a presentar a los pueblos al Mesías dado a la tierra para su redención.

El año d écimoquinio del impe rio d~ Tib erio corresponde al 29-30 de la era
cristiana. En aquella fecha al César, al sucesor de Augusto, el miedo le había
arrancado de Roma, encerrándose en Caprea y allí, en aquel nueve escenario de
su libertinaje y sus instintos sanguinarios y feroces, se veía libre de aquellos que
le hacían alguna sombra y le impedían hund irse en el fondo del cieno. Cuando
el emperador de Roma, de la gran capital del mundo, después de los asesinatos
de familia, 'entre una orgía de libertinaje y otra orgía de sangre. maquinaba un
nuevo asesinato en la persona, de su mejor amigo. entonces en Oriente aparece la
fignra de Juan que empieza a gritar : Haced penitencia.

y cuando esto, era el emperador ole Roma, su representante en la Judea era
Poncio Pilato ; el tipo repugnante de la debilidad egoísta, el· funcio
nar io miserable que lo subordina todo. a su interés per sonal, a la con
servación de su puesto, y contra todos los derechos y todos los dictados de su
conciencia de magistrado y de hombre honrado suscribe el decreto de crucifixión
contra Jesú s. El tetrarca de Galilea, era Herodes Antipas, el que poco tiempo des
pués, en un baile, bajo la sugestléa de una bailarina, hizo decapitar a Juan, en
cuyos labios de hombre justo sonaba el Non licet tibi, reprendiendo al adúltero e
incestuoso monarca.

Anás y, Caifás personifican el antiguo pontificado judío convertido en mer
cancía que se cede al _jor postor. Anás y Caifás son los dos nombres que se
destacarán en el relato de la Pasión, simbolizando la justicia supeditada alodio,
a la envidia. ,
. y cuando esas sinieslras figuras representaban el poder público religioso y

civil , entonces, como dice el Evangelio de hoy , el Señor hizo entender su palabra
a Juan, hijo de Zacar ías, en el desierto ; es decir, en la época de los Tiberio, los
Poncio Pilato, los Herodes, los Anás, los Caifás , en plena ruina de la conciencia
humana, Dios inspi ra a Juan para que salga de su desierto, !¡e presente a las =.
chedumbres y lea anuncie el ínmediato advenimiento de Aquél que ha de ser la
luz del mundo, el camino, la verdad y la vida. , _

1lO~

•*•e•••

bautismo de penitencia para la remi
sión de los pecados, como está escrito
en el Libro de las palabras o vaticinios
del profeta Isaias: Se oirá la voz de
uno que clama en el desierto : Prepa
rad el camino del Señor : enderez ad sus
sendas : todo valle será terraplenado }
fado monte y cerro allanado : y así los
caminos torcidos serán enderezados,
y los escabrosos igualados: y verán
todos los hombres al Salvador envia
do de Dios.-Luc., lII, 1.

••••Q••••

El año déc imoquinto del imper io
.de Tib erio César , gobernando
Poncio Pilato la Judea, siendo
Herodes tetrarca de Galilea , y

su hermano Filipo tetrarca de Iturea y
de la provincia de Traconite, y Lisa
nias tetrarca de Abilina, hallándose
sumos sacerdotes Anás y Caifás, él Se
ñor hizo entender su palabra a .Juan,
hijo de Zacarias, en el desierto, el cual ,
obedeciendo al instante, vino por toda
la ribera del Jordán, predi cando un

•



DE LA FIESTA DE NAVIDAD

N
aviciad es la fiesta instituí da para celebrar la memoria del nacimiento tem
poral de Jesucristo.

Navidad, entre todas las otras fiestas , tiene dos cosas particulares :
1.0 que se celebran los div inos Oficios en la noche precedente , según cos

tumbre antigua de la Iglesia en las vigilias; 2.° que todos los sacerdotes cele
bran tres misas .

La Iglesia ha querido conservar la costumbre de celebrar de noche los Ofi
cios de N avidad, para renovar con vivo reconocimiento la memoria de aquella
noche en que, naciendo el Salvador, dió principio a la obra de nuestra redención.

En el Evangelio de la primera misa de Navidad. la Iglesia propone a nuestra
consideración -que la Santís ima Virgen. habiendo ido en compañía de San José
de Nazaret a Belén a· empadronarse. según las órdenes del emperador . y no ha
llando otro albergue. dió a luz a Jesucristo dentro de un establo y le puso en un
pesebre o comedero de bestias. En el Evangelio de la segunda. propone a nuestra
consideración la visita que hicieron a Jesucristo algunos pobres pastores, avisa
dos del nacimiento del Salvador por un Angel. En el Evangelio de la terce ra. nos
hace considerar cómo este N iño, que vemos nacer de María en el tiempo. es .ab
aeterno Hi jo de Dios.

Al proponer a nuestra consideración los misterios de las tres misas de Navi
dad, quiere la Iglesia que demos gracias al Redentor divino por . haberse hecho
hombre por nuestra salud, le reeonozcamos con los pastores y le adoremos como
verdadero Hijo de Dios, atendiendo a las enseñanzas aue calladamente nos da
con las circunstancias de su nacimiento. Con ellas Jesucristo nos enseña a ren un-

. ciar a las vanidades del mundo y a estimar la pobreza y los trabajos.
En la fiesta de Navidad sólo tenemos obligación de oir una misa. pero es bue

no oír las tres. para conformamos con las intenciones de la Iglesia.
Por Navidad hemos de hacer estas cuatro cosas: 1.0 nreparamos la víspera

juntando al ayuno un recozimiento mayor que de costumbre : 2.° nrocurar e-ran
Dureza , Dar medio de una buena confesión y vivos deseos de. recibir al Señor:
3.° asist ir, si se puede . a los divinos Oficios de la 'noche anterior y a l as ·tres mi- '
sas . meditando el misterio que se celebra; 4 .° emplear ese día , cuanto nos sea
posible. en obras de cristi ana piedad y carida d con los pobres . .. .

P~TRON DE LA SEMANA: SANTO TOMAS . APOSrOL

T omás ~ació e n Galilea. Jesucristo en persona le l1an¡ó al apostelado. Uno
de los hechos más característicos del Apóstol . referido oor el Evangelio,
fué que no encontrándose con los demás Apóstoles cuando Jesucristo hizo
su aoarición en medio de ellos después de resucitado,' se negó a creer en

esta aparición del D ivino Maestro. Jesús se apareció nuevamente. y esta vez es
tando el incrédulo Tomás, V le invitó a que tocase sus llagas. Tomás reconoció
su culpa, obedeció a la inv itación de Cristo. No seas incr édulo, s ino fiel : perse
ve ró en su fe y participó de todas las araclas conced idas a sus colegas en el apos
tolado. Después de haber recibido el Espíritu Santo el día de Pentecostés, se de
díeé valientemente a evangelizar la Judea . se encamin ó had a el Oriente; fué el
Apóstol de los abi sinios. de los etíopes, de los persas. y se asegu ra que l1eg6 has
ta la Chína. Los éxitos obtenidos por el Santo Aoóstol excitaron las iras de los
brahamane s, porque a favo.r de las palabras de Tomás caían en el descrédito las
supersticiones nacionales . se tramó un complot contra él , y mientras estaba re
zando junto a una cruz de madera que le recordaba las escenas de la Redención.
uno de los naturales del país lo atravesó con su lanza, en Meliapur, en las Indias,
En 1532. unos misioneros portugueses dieron con el cuerno del Santo que estaba
en un ora torio. A partir de esta fecha. la ciudad de Melíapur , por orden del Rey
Juan H, tomó el nombre del Apóstol. cuyas rellquías fueron trasladadas so.lem
nemen te a Goa.

I

PAR!). LAS ACTUALES FESTIVIDADES ~ C A N (: Ó D E N A D AL
Música de J. S. Bach y letr a de F ederico Clascar, Pbro. P ara cantar la s Es

colania s, capillas. orfeo.nes.-Prec/o.. Cincuenta cénümos -s-L ieder y Chortü« de
Bachs-« 50 Motetes diferentes. Edición de. luio, -
LIBRERIA PONTIFICIA SUBIRANA. - Puertafe.rrlsa, 14. - BARCELONA

voa



FELICITACiÓN

La HOJA DOMTh1JCAL, la dá muy sincera a los lectores y bienhecho
r es de la misma y a todos los feligreses de SAN J UAN BAUTISTA, deseándo
les toda suerte de felicidades en las próximas Pascuas de Navidad y año
nuevo. i Que el Divino Infante de el ciento por uno en esta vida y la fe-, ,
licidad eterna en la Otra a cuántos con su óbolo han contribuido al sos-
tenimiento y propaganda de la Hoja Dominical ! ,

A ·V IS O ., El Excmo. e Ilm o. Sr . Obispo de la Diócesis confer irá, Dios
- mediante , el Santo Sacrame nto de la Confirmación, en esta pn

rroquial Iglesia de SAN JUAN BAUTJ Sl'A, el día 27 del corriente a las 10 y media de la 'mn- 1.,;

ñana . Se suplica a los padres o int er esados, se dign en pasa r por la Casa-Rectoral de 11 al
tarde, y de 6 a 9 noche, a recoger la correspondien te P A P E L E T A, requi sito {ndis
pensable que debe presen ta rse en el momento de la Confirm ac ión.

ij:8TADÍSTICA PARROQUIAl, DE~DE EL 14 DE DICIEMBRE AL 20 D~L MISMo'

Bautizos : Día 14, Jullán Corda Mangrané, hijo de D. Pablo y D." Maria de la P uri
ñcaci ón j Antonio Cambra Val, hijo de D. Cristóbal y D." Marcela: Día 15, Antonio Rutes
Fontanilles, hijo de D. Ezequiel y D." Autouia

D efwncíones s Día 15, J os é M.a Pueyo Geníque, de 4 meses, natural de Lérída j Día
16, Marla de los Dolores Bayo Cabana, de 13 meses, natural de Málaga; Día 18, D. Se
bastdán Va llés Torra, de 5t"años, natural de Borjas Blancas ; Dta 19, D. Jn íme Llorens y
Alrá, de 80 años, natura l de Lér lda.

l.11atrimónios: Dta 14, D. José 'I'orruella Ribes, con D." Enriqueta Masip ,Serra, solt 
ros; Día l5, D. Lui s Juncose Ga rcés, con D." Maria Africa Martlnez Martinez, soiteros ;
Día 20, D. Agustin Pons Guardiola , con D." Teresa Tetxíd ó Jo~é , solte ros : 'o. Ram ón
Casas Valls , con D. Balbtn a Casamajó Arbonés, solteros.

CULTOS DURANTE LA, PRESENTE SEMANA

Misas: En los dtas festivos se rezan a las 5 y 1(2 6,6 y 112, 7, 7 y 112, 8, 8 y. 1)2, 9, 10,
11 Y 11 314. A las 8, Misa parroquial con Pl Atica sobre el Santo Evangelio. A las 9, canto
Tercia yConventual por la M. Rda. Comu nidad. Durante la Misa de 11, lectura Doctrinal,
y en la de ~1 y 314, Pl ática doctrinal. .

Dtae laborables, Se rezan a las 6, 6 y 112, 7, 7 y 112, 8, 8 y 112, 9, y 10Y 112.
CATECISMO: 'Se enseña a niños y n iñas, los [ueves y sábados de Qa 6 tarde .
Hoy domingo, 'd ie 21, la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar obsequiara a su Madre

con -los siguientes cultos : A las 8 Misa de Comunión general, Plática preparatoria y
canto de Letrillas. Por la tarde a las 6, Trisagio Mari ano, se rmón por el P . Mas del Inma
culado Corazón de Maria, terminando con el canto de la Sal ve.

Continua el devoto mes de Diciembre, dedicado a recordar los dul ces encantos del
nacimiento e infancia denuestro adorable Redentor. Se reza ra. el piadoso ejercicio. de los
Benditos durante las Misas de 6 y 8, y por la. tarde a las 6.

E l próximo ma rtes, duran te la Misa dJ '7 ymedía, se ha rá el piadoso ejercicio de Jos
Trece Martes a San Antonio de Paduu.

Imprenta Católica de Jaime Miró, Lérida.
/ ~ ...-


