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Día 28 + Domingo.-Los Sant os Inocentes,
mr s.- Ss. Abel, "Eutiquio, pb., Domiciano, doc

tor, mr s; Donna, (I'eófila... vgs ., mrs.-(l. B .).

Día 29. Lunes.e-St ó. Tomás, ob; mr. Ss. Da
vid, rey, pf. ; Liboso, Saturnino, Honor ato,,
mr s.; 'I'r óñno, Crescente , obs.

Día 30. Mar tes.- La T raslación de Santiago
ap~-Ss. Sabino, ob., Anisio, Rainer¡o, obispos ;
Ani sia, mr.

Día 31. Miércoles.c.-Ss. Silvestre, p.) Poncia
no, Camelia, Sexto, Quinciau o; Simpl iciano ,

mrs.; Melania, la joven.
Día 1 + Ju eves.-La Circuncisión de N 1WS

Ira S eriar Jesucristo 1-' Octava de Navidad.
Ss. Almaquio, Concordia, pb., ,Magno, márti
res, F ulgencio de Ruspe, ob., Odillón de Cuuy,
ab. ; Martina, mr., Eu frosi na, vgs.- (L B.).

Día 2. Viernes.-Ss. Isidoro, ob., Narciso, -;
Marce lino, mrs., Martiniano, Siridió n, obs., Ma
cario alejandrino, ab.: Bta, Ho rte lana, vda.

Día 3. Sábado.-Santas Ante ra, p., P edro de
Va lona, Cirino, Primo, Zós inc, Atanas ia, Da
niel de Padua, mrs. ; Genoveva de Pa rís, vg.

Día 4 + Domingo.-Ei Santísimo Nombre
de ]esús.-Ss. Prisco, pb., Prisciliano, Cayo,
Aquilino. Euge nio, Mar ciano, T ri'fón, mrs., Ri ,

gcbertd, ob.: .Daf rosa, mr.

La misa de hoy, 28 de diciembre, es de la fiesta de los

FIESTAS DE LA .SEMANA



:MIsrERIO DE LA CIRCUNCISION DEL SEJlíOR

L -a Circuncis ión del Señor es la fiesta instituída para celebrar la memoria
de la 'sangre derramada por Je sucristo los primeros dias de su vida mortal .

La Circuncisión en la ley antigua era un rito inst ituí do por el Señor,
-para señalar, como con una marca y contraseña, a los que pertenecían al

pueblo ile Dios y distinguirlos de las gentes infieles .
.1es.wrristo de .ninguna manera estaba 'sujet« a la ley de circuncisiónvporquer

ésta ·era para los siervos y pecadores. ry Je sucristo era verdadero Hijo de Dios ,
autor de la ley y la misma santidad. "

Jesucristo quiso ser circuncidado sin ob ligarle la ley, porque habiendo, por
amor nuestro, tomado sobre si nuestros pecado s, qui so llevar la pena de ellos y
comenzar desde les primeros dias de su vida a lavarlos con su sangre.

. :Al oser circuncidado Jesucristo, le impusieron el nombre de Jesús, como ya el
Angel lo había ordenado de parte de Dios a la Santísima Virgen y a San José.

El jueve s se celebr a la Circuncis ión de Nuestro Señor. Es fiesta de precepto,
hay obligación de oír Misa y no se puede trabajar bajo pena de pecado mortal.,

FESTIVIDAD DE LOS SANTOS INOCENTES

1J
'a liturgia de esta festiv idad es embelesadora. Ella nos recuerda desd e el
Introito el testimonio de los prim eros mártir es de la naci ente Iglesia, de
aquellos que ante s de manahar sus almas con el pecado, por el odio del
más cruel tirano, tuvi eronla inmensa dicha de morir por [esucristo, " De

la boca de los niños, y de los que penden del pecho de su s madres, hiciste salii
perfecta alaba nza, por causa de tus ·enemigos" . ¡Con cuánta propiedad aplica la
Iglesia a los inocentes mártires este hermoso test imonio del Profeta coronado!'
Verdad eramente fuero n ellos las primeras vlc timas que hablan de acompañar pa
ra siempre en la celestial Jerusalén al Cordero inmaculado. H abéis. sido bantiza
dos con vuest ra sangre, c.omo vuestras madres lo fueron con sus lágrimas. Ellos
nos enseñan, como di ce la Iglesia en la Oración de la Misa, de qué manera hemos
(le confesar la fe, no tan sólo con nuestras palabras, sino principalmente con nues
tras obras . D esde la bienaventurada Patria reconocen ahora su inmensa dicha, la
de haber escapado de los lazos gue por todas partes rodean a los pobres morado-
res d~ lp. tierra. . .

El E vangelio nos hace .v'er la-solicitud del Cielo para con el divi no Infante.
El A ngel av isa a Jos'é del Inminente peligro . José, obediente puntualísimo, toma
el N in.o, huye a Egipto, escapa del furor de H erodes, del prim er perseguidor de
j esús. Entretanto en Belén y en toda su com{lfCa se ejecutaba el ' inicuo mandato.
Las inocentes v íctimas eran arrancadas del regazo de sus madres) éstas no po...
día" defender lo que más ama ban. Lloraban a sus hijos, y no querían conso larse
porque ya no existían.
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H erodes, viéndose burlado de los Ma
gos, se irritó sobremanera, y mandó
matar a todos los niños que había en
Belén y en toda su comarca, de dos
años abajo (2), conforme al t iempo que
había averiguado de los Magos. Vióse
cumpli do entonces lo que predijo el
profeta Jeremías dicis ndo : "Hasta en
Rama (3) Se oyeron las voces, muchos
lloros y alaridos : Es Raqu el que llora
sus hijos, sin querer consolarse, por
que ya no exis ten".

••o . • ....•
EVANGELIO SEGUN SAN MATEO (I!, 13-18) .

•••

E-n aquel tiempo : Un ángel del
Señor apareció en sueños a Jo
sé diciéndole : Levántate, toma
al niño y a su madre, y huye

a Egipto, y estate alli hasta. que yo te
avise. Porque Herodes ha de buscar
al niño para matarle. Le vantándose Jo
sé, tomé al niño y a su madre de no
che : )< part io a 'Egipto , donde se man
tuvo 'hasta la muerte de Herodes ; de
suerte que se cumplió lo que dijo el
Señor por boca del Profeta (1) ; Yo
llamé de~ipto a mi hijo. Entretanto
• .. • • • • • • *

( 1) Oseas, XI. 1. ":'(21 Jn Ú51 tenia, según opinan algunos, un di o cumplido cuando vinirron los M.gos~
(3) R:ama, peqama vllla, a dos le¡11as norte de Jernsalta .
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El nombre de Jesús significa Salvador; y se dió al Hi jo de Dios porque
venía a salvarnos y a librarnos de nuestros pecados.

Al nombre de Jesús se debe grandí sima reve rencia, por representamos a
nuestro divino Redentor que nos reconcilió con D ios y nos mereció la vida eterna.

Para celebrar la fiesta de la Circuncisión según la mente de la Iglesia, he
mos de hacer cuatro cosas : 1.0 adorar a Jesucristo, darle gracias y amarle; 2.° in
vocar con viva fe y reverenciar su Santísimo Nombre Y- poner en El toda nuestra
confianza; 3.° practicar la circuncisión esp iritual, que consiste en cercenar del
corazón el pecado y todo desordenado afecto ; 4.' consagrar a Dios todo el año
que comienza, y pedirle nos dé gracia para pasarlo en su divino servicio.
• • • lit • • • • • • • • • • • • • •

PATRON DE LA SEMANA: SAN SILVESTRE I, PAPA

S ilvestre, educado religiosa y científicamente por el presbítero Cirino, so
bresalía 'entre el clero de Roma por su sabid uria y piedad; por lo que a la
muerte del Sumo Pontifice san Melquiades fué elegido papa. A causa de
las persecuciones tuvo que esconderse en las catacumbas, hasta que Cons

tantino, vencedor de Maj encio, dió libertad a la Iglesia. .San Silvestre aprovechó
'las buenas disposiciones del emperador, a quien .bautízara, para intens ificar la
obra eclesiástica. Reunió el Concilio de Nicea, al que concurrieron 318 obispos
y se condenó la herejía arriana, y más tardé el de Roma, en que sancionó la doc
trina y ratificó la condenación de Arrío, Edificó ocho bas ilicas , entre ellas las
de Letrán y la Vaticana. Dicté! leyes para la administración de los Santos Sa
cramentos , para el socorro que debía darse a los clérigo s nece sitados; para las
vírgenes consagradas a Dios y para los fieles indigentes. En fin, dió testimonio
de las más heroicas virtudes, viviendo en estrecha pobreza. y era de extr-aordinaria
prudencia, encauzando la legislación externa de la Igle sia. Demostróse su celo
ardiente en sus esfuerzos por convencer a los judíos, de que había pasado ya el
tiempo de las figura s, las cuales con toda evidencia histórica se habían realizado
en Jesucristo; y los éxitos de este su apostolado fueron muy notables. Vivió en
el pontificado cerca de veintidós años, muriendo en 335.

• • • • • • • • • • • • • • • • •
UN MW MAS

Un año más... aún soy mno i . Flor que te puedes ya ver
Un nuevo esfuerzo, que intenta Acabada al fin de abrir ;
El capullo que revienta Aun tienes algo que hacer ;
De un' be so más de .cariño. Hasta aquí fué ... por nacer,

. Un año más... aún me alcanza D esde ahora ya... por morir.
Mi florida edad feliz; Otro año más...- poboe anciano,
Así' que .. .' un nuevo matiz ¿ Por qué tú también intentas ' .
Al color de la esperanza. Repasar la flor en vano,

Un año más ... ya mi frente Si ya a cada hoja, que cuentas
Varonil la luz colora ¡Ay! se te queda en la mano?
Sin timideces ere aurora,
Ni desmayos .de poniente. Odaglás· .,. . . . . . . . . . . . . . . .

EL INDULTO DE LOS ORATORIOS PRIVADOS
Por él se concede a los sacerdotes la facultad de celebrar misa en cualquier

Oratorio privado erigido can ónicamente y aprobado por la Autoridad Eclesiástica ,
y en cualquier día, excepto los tres últimos de la Semana Santa, aunque 'en dicho
Oratorio puedan celebrarse por indulto otra s misas, y ' sin perjuicio del mismo
indulto.

Se permite a los laicos, siempre que los Ordinarios respectivos lo juzguen
conveníente o realmente útil, que puedan hacer que en un Oratorio privado, en la
forma antes dicha, celebre misa en su presencia cualquier sacerdote legítimamen
te aprobado; y asistiendo al santo Sacrificio, cumplir el precepto de oir misa.

Los que tengan la Bula de la Santa Cruzada pueden oir misa y cumplir el
precepto en un Oratorio privado, aun cuando en él se celebre la misa "no estando
presente el indultario."
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Imprenta Católica de J aime Miró

P.EGU~TAS y RESPUESTAS

Misas: En los dtas fest\vos se rezan a las 5 y 112 6, 6 y 112, 7, 1 Y 112, 8, 8 y 112, 9, 10,
11 Y 11 3(4. A las 8, Misa pa rr oqui al con P lática sobre el Santo Evan gelio. A las 9, canto
Tercia y Conventual por la M, Rda. Comunidad. Durante la Misa de 11, lectura. Doctrinal,
y en la de 11 y 3í4, Platica doctrinal. _

Días lab orables : Se rezan a las 6, 6 y 1(21 ?, 7 Y 112, 8, 8 y 112, 9, y 1'0y 1&. .

C ATECISMO : Se enseña a niños y ni ñas, los jueves y sáb ados de 5 a 6 tarde.

Hoy domingo, dta 28, la Cofradta, de Nuest ra Señora del Sagrado Cora zón de J esús,
obsequi ará a su Madre con los sig uientes cultos : A las 8 Misa de Comunión gene ra l,
Plá tica preparatoria y canto de Letrillas . Por la tarde a las 6, T risagio Mariauo, Puntos
de Med itación, terminando con el canto de la Salve.

" ; :Contin~a ,i1 dev.ot9 mes de Diciembre, dedicado a re cord ar los dulces . encantos del
nacimiento e. Inta ucía de nuestro adorable Rede ntor. Se reza ra. el piadoso eje rcicio de ios
Benditos durante las Misas de 6 y 8, y por la ta rde a las 6.

. El próximo"níart"es, du~nte la Misa de 7 y media , se hará el piad oso eje rcicio de los
Trece Martes a San: Antonio de Padua..,

.:

~. ,
.ES'Ú DÍSTIOi\. P ARROQU¡ÁL DESDE EL 21.DE DICIEMBRE AL 26 DEL ~l.ISMO

Bautizos.' Ninguno.

' Det uncionet¡. : . Dta Zf, Francisco Pern ández Purros, de 27 meses, natural de Lérida j

Dia. 23, D.a. Rosa Perez Peres, de 72 años , natural de Eayamo (Cuba); "Dia 24, D.a Ramona

Guíu Montagu t , de 30 añ os, natural de Grañena de las Garrigas.

jl1atrimonios: Dta 21, D. Jaime Fort Miró, con D.s Mercedes Taribot Ferré, solte ros ¡

Dia 23, D. Cipriano Hecho Fuertes, con D. " Isabel Forada da Alfaro, solteros : Día 24,
D. Agustfn Falcó Costafreda , con D,~- Em ilia Vallverdú Martf, solteros,

• • J) :.

I "l. i .~,

m ~~ :.G •

l ." &Quiénes niegan la existencia de Dios ?..... ".
, .• - hes qlw.qúi~¡er~n que no le hubiera, porque no les conviene.

2." '&'Qui'én'es se sublevan contra el dogma de los 'castigos eternos ? .
- Toq.os.l9s Ilue, por sus audacias o crímenes los han merecido.
3." .&Quién acusa a-l a religión de hacer del hombre una bestia ?

., l . • ' , , ., . ...,. .

.~ Los que hacen al hombre originario del mon o, y tienen a este [')01'. ,
padre, por.h ermanos '0 primos a los demás animales: por regla de moral
las pasiones más inhumanas, y por ñu del hom bre la nada .

'. 4..", ·t Q~iiín hablacontinuamente del' progreso ?
- Los que quieren r etroceder hasta el paganismo, alaband o e imitan

do sus tiranías, sus locuras y sus bacanales.

' CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA


