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FIES TAS D E E.A SEM'A:N1\

Día 'l 8 + Domingo Jl ·d'esp. de la. Epifanía.- )

La Cátedra" d~ San Pedro en~Rom'a; Sta~ Pris~a ,

virgen y. mártir.
, - o' .-

Día : rQ. Lunes.-S~..r Capl!to, -Fey - ~e . D inamarca"

Mario, mn., y Remigio, obispo,
. & .,."

Día 2O.Ma.r:tes .-Ss ~ Fabiano, p. 'i -mr ., Sebas~. -.
tián, mr . y Ma uro, ,obispo.

Día a r. Miércoles.-Ss. ' F ructuoso, ob., y com

pañé~9s ~rtires , Hugo, ob.: ~tá .· In·és . r ~g: Y~ rnr."

Día 22. jueves.c-S s. Vicente . y Anas tasia, már- .
. . "

tir es ; Sta . Te or -itg'ida, virgen., .
'Día 33. Viernes.- Ss. Ildefonso, ara. 'de Toledo,

Raymundo de Peüafor t. can.; Sta. . Emerenciana,

virgen ~ márti r..

Día 24. Sábado.c-Ss. -Timoteo~ ob.. mr., Asea- ,

nio, arzobispo de' 'I'arr<\gona ."
, I .. .....

Día 25 + Domingo [JI desp'. de,la,Epif._io.-

La Conversión de San Pablo,,:'P' j Stas. 'Elvira,

virgen y mártir, Catalina," virgen. .

' .
.~ 10\ -.'d?\ Kh
!.jy l(Dl lb' -\();J

La misa de hoy, 18 de enero, es de la Dominica II después de la Epifama. Color 'Verde.
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. ---EVANGELIO DEL DOMINGO I-I DE5 PU5S ' DE· LA EPIFANIA

EL PRIMER MILAGRO DE JESUS

A
'aieta sería a Jesús la familia que le invitó a las bodas que en Caná se
celebraron, y cuya invitación fué por Jesús aceptada. pues aellas as istió,
precediéndole su excelsa Madre. Y amada especialmente de Jesús sería
aquella casa que distinguió constituyéndola campo de uno de los más sig

nificativos milagros. Porque en el fest ín de aquellas bodas Jesús quiso manifes
tar su poder div iho; esto es, su omnipotencia, y dar un te stimonio palpable de
su divinidad. "Porque Aquel que transformó el agua en vino en las ánforas de la
-Casa de Caná de Galil ea , no podía ser sino el que todos los años realiza un pro
digio seme jante en las viñas. llresenciando aquel pro digio , escribe San
Juan, "sus discípulos creyeron en el". Este fué el primer milagro
público obrado por Jesús , que es, el Verbo enca rnado. Eñ Belén el oro 11 '
el incienso de los Magos reconocieren y dieron test imonio de la realeza y de la
divinidad del Niño, aún por el mundo desconocido ; en el Jord án , el Espíritu San
to descendiendo y el Padre hablando proclamaron Hi jo de Dios al qúe 'era, cono
cido como artesano .de Nazareth ; en Caná Je sús obra por si' mismo, y por su
propia obra demuestra que E l es el Verbo del Padre. '

y ¿por qué escogió el Señor para rea lizar el primer prod igio la conversión
del agua en vino? Sin querercontestar en nombre de la alt ísima sabiduría, que
abraza arcanos impenetrables a la Iimitadisirna razón humana, no consideramos
irrespetuoso pensar que entre las innumerables materia s que el Señor tenía a
mano escoger para enaltecerlas constituyéndolas en refle jo luminoso de su om
nipotencia, escog ió el agua para transformarla en vino, sabiendo, como sabía,
que otro vino, en la noche de la Suprema cena, sería por El transubstanciado en
su propia sangre.

El cenáculo de Caná de Galilea fué la más acabada alegoría y el más ex
presivo anuncio del cenáculo de Jerusalén; fué la conversión del agua en vino
como una preparación a la fe de los apóstoles en la verdad de la transubstan
ciaci6n del pan y del vino en cuerpo y sangre del Señor, y quiso el Señor rea
lizar aquella preparación, aquella alegoría, aquel anuncio en un acto que era
origen y principio de una nueva fa mil ia , como la insti tución Eucarística puede
decirse que fué el principio de la Iglesia.

Jesús quiso obrar el primero de sus milagros en prese ncia de María, la cual
sirvió de guía y de consejera a los criados en lo relativo a la conducta que debían
observar para obtener de su div ino Hijo la consecución del milagro que necesi
taban. Qllodcumqlle dixerit vobis [acite, dijo María: hicíéronlo y el milagro se '
h izo. Milagros produce siempre la obed iencia a los mandamientos del Señor.
SAN A GUSTÍN.

S
e celebraron una s bodas en Ca
ná de Galil ea: y estaba allí la
Madre de Je sús. y fué también
convidado Jesús y sus discípu

los a las boda s. y llegando va faltar
vino , la Madre de Jesús le dice : N o
tienen vino. y Jesús le dijo: "Mujer,
¿qué nos va a mí y a tí? aún no es
llegada mi hora". Dijo la Madre de El
a los que servían : Haced cuanto El os
dijere. Y había all í seis hidrias de pie 
dra conforme a la purificación de los
Judíos, y cabían en cada una dos o tres
cántaros. y Je sús les dijo : "Llenad (as .
hidrias de agua". y las llenaron hasta
arriba. y Je sús les dijo: ."Sacad ahora

~

•••••••*

y llevad al maestresala ". y lo lleva
ron. y luego gustó el maestresala el
agua hecha vino , y no sab ía derdqnde
era aunque los que serv ían Io sabían
porque habían sacado et agua . Llamó
al esposo el ma-estresala y le dijo : "To
dos los hombres sirven .primero el buen
vino; y después que han bebido bíen. :
entonces dan el que ha es tan, bueno:
mas tú gua rdaste el buen vino' has ta
ahora". Este fué el-primer milagro que
hizo Jesús en Caná de Galilea : y ma
nifestó su gloria, y creyeron en El sus
discípulos".

Evangelio según San Juan , cap. U,
verso de 1 a U.

•*******•
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PATRON DE LA SEMANA: SAN CANUTO, REY Y MARTIR

El rey San Canuto fué el cuarto de este nombre que gobernó Dinamarc a,
y desde sus primeros años reconociéronsele cualidades ex cepcionales,
pues apenas podía montar a caballo que ya era capaz de mandar un ejér
cito. Vióse precisado a luchar contra :QO, pocas provincias y sus victorias se

cuentan 'por el húmero de batallas. Lograda la paz , sin descuidar la educación
de su hi jo' llamado Carlos el Bueno y está inscrito en el catálogo de los santo "
dedicósea Ia mayor prosperidad de su reino ; administró justicia, nombró para
los 'cargos personas rectas d\inteligentes, d ictó leyes prudentís imas para ref or- '
mar las costumbres, impulsó muchas obras públicas y favoreció las fuentes de '
riqueza. Reedificó iglesias. f undó monasterios y socorrió extraordinariamente los ¡

pobres. Entregó su preciosa corCJna ala iglesia de Roschl it , diciendo que al serv í
cio de Dios debía .dedicarse lo más precioso. Fué devotísimo de la Sagrada Eu
caristia y de la Santísima Virgen María. Un hermano suyo, deseoso de ceñir la
corona, conmovió la hez del pueblo , acusando al rey de excesiva piedad, y en
alboroto algunos desalmados rodearon la igles ia donde oía misa Canuto, le hi 
rieron y le traspasaron con una lanza. Murió él santo el año 1087, después de
rogar por sus enemigos. marrifesfando luege el Señor la santidad de su' siervo
con variedad de milagros, entre los que desc uella el que obró librando a Dina-
marca de una contagiosa enferltledad, que hacía muchos estragos. 1

.. .. ... ,*- * ,; .. ... ' * ' * ~*- ... * -* ,¡c- * ..
. I NOTAS SÓBlRE L¡>¡: BULA ' :¡ ,"

. Por el {n'dilli~ dé abstinencia' y ayuno, no está'; dispensados de la 'abstinen
cia los r"ltJlla,es; que por votos especiales están' obligados ' a guardarla.

En virtud 'del mismo, s~ puede promiscuar en días de ayuno y domingo s de
Cuaresma. .... . ' . . ... . ' . ~ .

Es muy común el deci r que la Bula se "compra" , Esta palabra. envuelve ~

un-error notable trat ándose e,e;'6stas'materías.La Bula se "toma", no "se compra" ,
porque ,las . gÍ-"1.aci~s e,spirttuaies' ,no '''se ~""eli9,en ,j . Lo ,qui 'se 'oa por .·e~ra no t es
"precio", smo "limosna": . . - 1 . '.J'. • \

Los productos de Cruzada se aplican al culto divino, y los del Indulto de '
Abst íencia y Ayu:,o; a, o}"~as . de caridad:z·-:d~;-be.nefiee~ei",-seg'¡¡n-e!- Concordato.
de 1851 y Convenio ad icional de 1859. También se destina parte del proélucto de
dicho Indulto a los seminar ios. - , I l,.. II I

Se reputan como dominios 'de S. M. C., par~ el efec to de la Bula, las casas
de 'la's Legaciones de España en las .cortes extranjerasy les buques españole~ en
cualquier punto que se hallen. '

"En cada pueblo debe haber uno o más "Cepillos en que 'Se depositen las limos
nas de Conmutación de.votos ; de los cuales dispondrá n los Rdos. Prelados en fa -
vor de los santos fines 'de Crúzada. .

En cas o de tomarse dos Bulas , la segunda será de igual clase que la primera .
.Como la' Bula de Cruzada es indivíd ual, no pued e servir la del cabeza de

familia más que para sí, y 'no para su esposa, hijos, dependientes ni .domésticos. r
No se puede conmutartpor la, Bula ,Jqs .votos simple,s hechos en Institutos

aprobados por la, Santa. Sede. . j ' "

-Para que el beneficio que concede la' Bula de composición, puedan obtenerlo '
los .que posean alguna cantidad sin perfecto derecho, o hayan cometido fraudes
en sus negoc ios, es prec iso que.. además' de tener 'la "Bula de la Santa Cruzada.
que a su 'clase corresponda de la predicación corriente; reúnan ~ las .,siguientes '
condiciones: ' .

l.' Que la cant idad mal habida no se adouiri ó con la esperanza de la Bula.
2.' - Que después de practicadas cuantas diligencias han estado a su alcance,

resulta impo sible la deb ida res titución.
Por una Bula se .consigue. la composIción de 10 pesetas ; y por diez Bulas

que es el máx imum que se puede tomar, la de 100 pesetas. . .
_ Si es~ maY..Q.r~a con¡llol'ición qJ¡e se .\luie,e alcanzar o. se .desea 're baja o

completa condonación, podrá el sujeto ocultando su nombr e, o el confesor a sus
ruegos, dirigirse al Em mo. y Rmo. señor ' Card enal Comisario de Cruzad a por me
dio de una sencilla expos ición, solici tando la gracia que desea.
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¡.Madres! madres, que habéis sido puestas por Dios paill .s~r~ .ángeles
del hogar; colocad el crucifijo' sobre la cabecera 'de la cama: de-todos los
vuestros, en.las habitaciones.de 'la familia y sobre el. pecho" de vuestros
hijos.

El crucifijo es la salvaguardia de vuestra casa.
Es el protector de la inocencia de los hilOS de vuestro ·cÓrazón. 
Es el' guardián de la paz de vuestra alma..
Es la fuerza para soportar las amarguras:
Es el talismán que, tarde o temprano; hará volver al's~r querido, cuya

ausencia lloráis.

Eh C; K-U C; l-f" IdO

Lérida.Imprenta Católlcá de J aime Miró1925.

ESTADÍSTICA PARROQUIAL DESDE EL ' l1 DE ENERO AL 17 DEL MISMO

Bautizos: Dta 11, Francisco Nomen Paños, hijo de D. José y D," _Trinidad ; Montse
rrat Gomez ;Ggllinat, bija de D. 'Miguel y D. a"Pila r i Adoración Hecho 'Foradada, hija de
DcOtprtaúo y 'D." Isabel; Ramón Be tÍés Collado, hijo de D. Fernando y. n .a Maria'; Dla
14, Alberto Salvat Bagét, hijo de D. Miguel y D." Teresa j Día 16, Ju lia Espiroz M.Uf, hija
de D. Juany ]j;a: Raímunda," .

llJefunqiDfl-'eB; rija 17, D. CarÍosMa~UDez Dijes , de 59 años, natural de Agna, ~alencl4 .

Matrimonios: Día 16, :D. Antonio Sancho Oapdev ila, con D." Josefa Farr~ Tarqu e 1

solteros. .

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA. ... , , \

Misas: En los dÍÍls fesj i..o••e rezan a la. 5 y 1]2 6, 6 y 112, 7, 1 y 112) 8, 8 Y 112, 9, .10,
; t 11 Y 111 314 . A las 8, Misa parroquial con Plática sobre el Santo Evangelio. A. las 9, canto de

'I'erclay Conventual por 18M: Rda. Oomunidad. Durante la Misa de 11, lectura Doctrinal,
y en la de 11 y 314, Platica doctrina l.

Dtas Iaborables i Se rezan a las 6, 6 Y 112, 7, 7 y 1(2, 8, 8 Y 112, 9, 1'lOy 112.
CATEoI811fO : Se enseña a. riiños y- niñas, los jueves y sábados de 5 a 6 tarde .
Hoy domingo, "dla 18 del corriente, la Cofradia de Nuestra Señora- del .Pllar,

obsequiará a'"'8u Ma<:he,~con.Jos- .cultos· siguientes : a las 8, Misa de Comunión general,
Plática preparato ria y canto de letrlllas : Tarde a las 6, Trisagio Mariano, Meditación.
e Himno a la Virgen del .Pilar. La MiSR y Co~uoión se aplicarán en sufragio de D. Yere-
mundo Garcta Marién (q. •. G. h.). '

El próximo domingo dia 25, la . árcbtcofradía de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de
Jesús, celebrará los síguíentes cultos: A las 8, Misa de Comunión general con PJática pre
paratoria y canto de motetes; Tarde, a las 6, Trisagio Mariano, cantado por la Capilla
parroquial, puntos de meditación; terminando con el canto solemne de la Salve. .

Continúa el mes cenaagrado 'a hon rar a la Sagrada Familia, Augusta 'I'rlnídad de la
Tierra. Se reza este santo ejercicio en lasMisas de '6 y 1(2 Y 8; y por la tarde a Ias 6.

E l próximo martes. durante la Misa de 7 y media, se hará el piadoso ejercicio de Jos
Trece Mart~ a San Antonio de Padua.


