
El Excmo. e TImo. Sr. Obispo
de la Diócesis, concede 50
dias de indulgencia a los que
lean, propaguen, o den alg-a
na limosna, para el sostent-

miento de esta
HOJA PARROQIDAL

Año XXXIV Seguntlo domingo de febr ero de 1925 Núm. 6

· ,

FIESTAS DE LA SEMA~A

Día 8. + Domingo. de Sept uag ési

ma-e-S e. JIUan de Mata, fdr.; Pablo,

obispo ; Sta. Elisenda, vg.- (I . 1'3,).
Día 9. Lunes.-Ss. Girilo, obispo y

doctor : Sta. Apolonia, vg. ':j" rnr.. ;

Dte ro, Martes,-Sta. Escolás{ica, .

vg.; Ss. Zótico y comps. mrs., Gui

llerm o: duque y ermita ño.

Día IJ . .Mi ércoles.e-La A parición

de la Inmaculada en Lou rdes ¡ S. Se:

vet ino abad.

Día 12 . J ueves.-Sta. Eu lalia, vir

gen y márti r; los Santos Fundadores

de la Orden de los Serv ita s ; San ta

Umbelma, virgen.

Día 13. Viernes-c-S. Benigno... mr. ;

Sta. (ftalina de Ricci, vg.; S. Gre

gcri ó PI, papa.

Día 14. Sábado.-S. Yalent ín, mr. ;

Ss. Esteban y Antonio, abades.

Día 15 + Domingo de S rxaghi-

ma.-Ss. Fausti nó y j ovita, hermanos S.Io.NTA EUT..ALTA

mrs., Wiftetlo-, ab., Fltust:o, mon je.

La misa de hoy, 8 de febrero, es de la Dominica de S eptuagésimo. Color violado.
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E V A N G E L I O DEL A D O M 1 N I e A l ~_.,.--,

En aquel tiempo dijo Jesús a sus de-la ho i ndécima, recibie rón'un de
discípulos esta parábola: El rei-, nario cada uno. Cuando al fiti- llegaron
no de los delos l se ;I1arece a ph ' os primeros, sé- imaginaran que les da
padre de fa milias, 9\1" a l romper r ían, más. Pe ro no obstante; éstos reci

el día sal i ó a alqui lar jornMeros para su bieron igualmente cada uno un de nario.
vi ña; Sal iendo después cerca, 'la .hora dee . X al .recibi rlo murmuraron "contra el pa
tercia se encontró con .otrqa que se,esta..., dre de familias, ícien4? : Estos últimos
ban mano sobre mano e n la plaza, y dí- . no han trabajado más que una hora, y
joles : Andad tambi én- vosotros a mi vi- .Jos has igualado con nosotro s que he
ña, Y' os daré lo que sea justo . Y .e110s mos soportado el peso del d ía y -del .ca
fueron. Otras dos veces salió a eso -d <i. _ lo!, Mas él pon respuesta dijo a uno de
la, .hora .sexta y de la hora <le nona, e _ellos :· 'amigo, yo no te hago agravio .
hizo lo mismo. Final mente salió cerca , { No te ajustas te conmigo en un den a
de..lfl hora undéci ma, y.... vió a otros que , rio? Toma, pues, ¡lo que es tuyo) y vete ;
estaban todavía sin hacer nada y .les'" yo q uiero 'Ciar a éste, bien que sea el
dijo : ¿ Cómo es que estáis aquí OCiosos último, tanto c orno a tí : ¿ Acaso no pue
todo el día? ReS¡londiéronle : es I:¡ ue do. hacer de lo mío lo que q uiero ? ¿O
nadie nos ha alqu ilado . Díjoles: p'ues id lía de ser tu ojo malo o envidioso por
vosotros también a mi viña-:-fluest1f el 9,B.e yo se a _bueno ?~ De esta suerte los
sol, dijo el dueño de '1a viña a.-str'ñ1ayó~ pos treros en.este mundo serán...p r ímeros
domo: llama a Ios trabajadores , y pá- en el reino de los cielos, y 'los 'Primero s
gales el jornal empezando desde los postreros. Muohos empero son 'los lla
postreros y acabando en Ios primero s. rnados, mas Eoeos tos escogidos.
Veni dos, pues, los que . habían ido cerca Mat., XX, I a 16.

. * •• * * * * * * •• • • • • • •
DIO S N OS I NVITA A SERVIRLE

I D también vosotros a mi viña " . Esto nos dice Jesucristo, y nos 10' 'dice a
cada uno de nosotro s, y nos 10 dice en este momento, ¡ya sea que nos "en
contr emos al romper el día, esto es, en la primera eda-d ; ya ,hayamos lle
gado al 'per lado de la juventud, o sea cerca la ¡hbra de tercia ; ya nos en

contremas en Ja plenitud de Ia vida, o sea a lá hora sexta y a la hora a/e nona, o
ya en el deoliriar de esa exis tencia nuestra hubiésemos alcanzado Ja hora undécima.

Pero ¿qué significa ese llamamiento div ino que nos h ace Jesús por medio de
esa frase de l Evangelio? Nos llama a que realicemos nuestro destino, a qu e le
sirvamos.

Pero ¿ qué es servir a Dios ? Es consagrar nuestr a existe ncia, todas nuestras
energías en cumplir su voluntad . Este es el fin general de Ia creaci ón y este es
nu estro fin especial. Dios nos dió el ser, a la mater ia unió en nosotros e l espíritu ,
a este espíritu nuestro '1e di ó11a facultad de conocer, de querer, '<le amar; Jo que
manifi esta q ue q uiso hacer de nosotros servidores conscientes, 'libres, que le sir
viéra mos amando. Nuestro servicio se.Io debemos. El Nene perfecto e indiscut ible
dere cho a reclam arlo.

Dios, al hacer el universo, hubo de cre ar lo con un fin digno de él ; al colo
carnos en la cumbre de Ia cre ación natural a nosotros criaturas suyas, racionales
y libres, no podía crea rnos para fin más alto, más glorioso.

Ouando nuestro egoísmo, nuestros intereses, nu estras pasione s nos llevan a
servir o a adorar ídolos materiales, no sólo nos degradamos sino que hacemos
una injuria a Dios, arrebat ándole el indiscu tible derecho que tiene so-bre cuanto
hay en nosotros. Pensamientos, palabra s, asp iraciones, la vida entera, todo 'le pe r
tenece, y es menester que nuestra inteligencia', nuestra lengu a, n uestros ojos,
nu estras manos, todo se mueva dentro del círculo que B1 nos señala ; q ue a El
consa gre mos nuestro espíritu con sus claridades, nuestro corazón con sus ternu
ras , nuest ra salud, nuestras fuerzas, nu estro tiempo.

Ses , pues, cual fue re la condición de nuestra existencia, en el goce o el
sufrimiento, en la abundancia o la estrechez, en lla próspe ra o adversa for tuna,
re condemos que somos la propiedad de Dios, q ue hace de lo que es suyo lo que
bien 'le parece 'para su gloria y para nuestro bien . Es el 'dueño, y lo que El haga
COn nosotros, lo que disponga de nosotros, siempre será lo mejor.
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¿Hemos sabido l evantar nu estr a vida a esas alturas? O al "Contrario; el ser
vir a Dios, el amar a Dios, ¿ es para nosotros una palabra sin sentido? Porque, la
verdad es que son muchos los cristianos que pasan la vida en la funesta ociosidad
a que se refiere el Evangelio; se están días y meses 'Y años y más años contem
p'lá n dose a sí mismos, no 'Pensando sino en sí mismos, no obrando sino para sus
satisfacciones persona les.

No olvidemos q ue nuest ra vida debe tener un ideal , un fin ; que debemos
orientarla haci a ese fin; que nuestro' fin no somos nosotro s, nuestro amor propio,
nuestros apasion amientos perso nal es, nuestros gustos, nuestras concupiscencias.
Esto nos alejar ía del ideal ; haría que lo perd iésemo s <le vis ta, y entonces todo
estaba perdigo"
* ~ • • • • , • * * *. • • • • • •

.J'
•
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S A N T A E U LA L 1A , VIRGEN Y MÁRTiR

L A il~stre Patrona de ' l ~ capi tal de Cataluña era una niña de trece años
cuando se entregó voluntariamente al- martir io. Vivía Eula lia con sus nobles

. padres en- su heredad próxim a a Barcelona, y .aijig!ase no poco con [as
'crueldades que se ejercían contra los cr istia nos. ~nsiosa de ofrecer su vida

por j esucrísto, salió caut elosamente de su casa y se presen t6 ante el juez recrimi
nando sus maldades, Furioso éste, quiso deshacerse de la valerosa doncella. . y pre
tendi6 escarment ar en et1a a Ios demás cristi anos . Mandóla' azotar bárbaramente,
y Eulalia no exhaló siquiera un suspiro. Tendieron su tierno cuerpecillo sobre
el potro y lo desgarraron con uñas -de hierro ; ap licaron hachas e ncend idas a sus
costados, rociárorrle con aceite hirvient e, con plomo derretido y con cal viva ;
mas todo 'lo sufrió sin dar muest ras de abatimiento, antes por el contrario, con
pasmosa resi stencia y alegría por Jesucr isto. Por último, colocáronla en una cruz ,
aplicaron de nuevo teas e ncendidas, y en, aquel tormento vióse que una paloma
blanquísima se elevaba al cielo, entregando Eula'lia su espíri tu a,l Señor en 304.
FA tirano, no satisfecho todavía, orden ó que el cuerpo de la santa quedase pen 
diénte de 'la cruz, para que sirviese de pasto a las fíeras ; pero el Señor . proveyó
que por espacio de tres crías estuviese cubierto de espesa nieve, hasta ' que los
cristíanbs Ie tdieron honorífiea spultura, I

• ' ~ l o ti , • , •.1'. • • '. • • ., ' . . ._ '.' ,; .. "
,~ h t

r P.ÁG INAS ,iD.E ORO .
tJ-I1'li:itn~~vez qu~ '~ i a su ,pa'dre de usted fué en Bastan, a 'p; incrpios de 1724,

después de mi primer viaje a Pensitvania. Recibi órne en su bib lioteca, y cuando
meríespedí de él me ense ñó un camino más corto que el ordinario para salir -de
la casa, por un pasadi zo estrecho 'en el que había atravesa:da una viga a la altura
de la- cabeza. Cuando me retiraba, continuábamos hab lando : él me seguís, y yo
iba medio vuelto par a escuchade, cuan-do, <fe repente, me gritó: " ¡Agáchese usted,
agáchese usted!" No comprendí lo que q uer ía decirm e, hasta que recibí un gran
golpe en la cabeza al chocar con la viga. Como su padre de usted era hombre
que ·no dejaba pasar ninguna ocasi ón para dar lecciones útil es, aprovechó la opor
tunidad para decirm e : "Usted es joven, y va a entrar en e1 mundo. Agáchese usted
para atravesarlo, y se evitará más de un porrazo'' . Este consejo, impreso de aqu e
lla suerte en mi cabeza, me ha sido util ísimo muchas veces, y le recuerdo frecuen
temente. cuando veo el orgullo humiltado y 'las desgracias a que están; expuestos
los que llevan. la c abeza demasiado alta. BENJAMíN FRANKLIN.. " . . . . . . . . . . . . . . .

,1 '1lI
'INQÜrETUD SOCIAL

.¡ ll'l' .

•.' ¡¡;p., I~sta\ sR,ciecia,d l¡a,y, ~Jen¡pre , ,,-pa , a~i\aqi,ól) c0l:~inua, \,n . disgu st:> mortal;
SI hoy est,\Ua, lf.nl~ J rev~l 1;Jclon J ccrmenza 0tt:§-... r~v.q!uclOn, a u~duse manana,

E n esta SOCIedad viven Ios hombres apris a , inci ertos de su suerte , y para po
del' vi\Ti r q'uislerá n ha sta priva rse de la' f~'cu1tád <le ' pensar'.

E n esta sociedad reina una hipocresía escandalosa j tod os lla man al pueblo
"soberano" . y fodós sé apresuran á robar, uno por uno, a este rey miserable los
miserables harapos con que puede apenas cubrirse. .. .

. En esta sociedad todas las verdades se adulteran y l. fa lsean todas las ia..
titucio nes.-(Aparisi )1 Guijarro) .
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La Comunión es el medio más fácil, más breve ~' más seguro de ir al
cielo. Hay otros sin duda, pero el de la inocencia, hay que dejárse lo alos
niño s ; el de la penitencia, nos da miedo - tener hambre, sed , mortiñcar 
se - todo eso hace sufr ir ...; las pruebas de la vida son un medio también,
más apenas nos amenazan, corremos a pedir y a llorar para alejarlas de
nosotros.

Una vez más, hij os mios amadisimo , el camiuo más fácil, más corto y
más segur o.es ,la Eu car istía. Pa ra apr oximarnos a la Santa Mesa, bas ta un
movimiento, un momento yel qúe se aproxima, goza verdaderamente las
delicias del cielo .

ESTADÍSTICA ~AR OQUIó\L DESDE EL 30 DE ENERO AL 7 pE FEBRERO

¡'¡ Bautizos ~ IDla"J., l\1arrla Monbard it Ge mís, th ij a de D. P ed ro y D." Antonia . D íe 12,
SebastiArr V;idal-J ornet , h ij~ de 'D. Sebasttán y B .a J osefa . D1a 3, Merce des An elo Maslp,
hija de D. F rancisco y' D." Josefa. Dia 5, Jesnsa Arenas Bla nco, hija de D. Pedro y
D.a Felísa : Marí&: Se~ra Valles, hija. de D, Paulina y n- M,aria.

Defuncionee : Día 2, Alberto Rut a Gonaalez, de 6 meses, natural de Lérlda. Día 4.
Jo sefa Ges Miqu el de 80 año s, natural de L érída. Día 6, María Segura Va llés, de 5 d tas, .
natural de Lérida. .

, I
Matrimonios: D1~ 7, D. P edro Manci Canela con D." Amparo Albarado Prudío,

solte ros.

CULTQS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas: Eh los dtas fest ivos se rezan a las 5 y 112 6, 6 y lI2, 7, 7 y '1¡2, 8, 8 y 1'12, 9, i o,
11 Y11'3

r
(4, 'A las 8, Misa parroquial con P lática sobre el Santo Evangelio. A las 9, canto de .

Terci a y Conventual por la M. Rda. Comun idad. Durante la Misa de 11, lectura Doctrinal,
y en la de 11 y 3(4) Plática doctrinal.

D ías laborables: Se rezan a las 6, 6 y. 112, 7, 7 y 112, 8, 8 y 112, 9, y 10 Y 112,
CATECISMO: Se enseña a niños y niñas, los jueves y sábados de 5 a 6 tarde .
Hoy domingo, dia 8, la Cofradia de las Santas Almas celebrará los siguientes

cu ltos: a las 8, Misa de Comunión ge neral, P lática preparato ria y cantos de Motetes j

Tarde a las 6, Exposición de S. D . M.. , Trisagio a la Santtstina Trinidad, cantado por la
Capilla parroqu ial: puntos de meditación, Bendición y Rese rva) terminando con un Res
ponsorio solemne en suf ragio de los Cofrades difu ntos. .

El próximo domingo, dta 15 del corriente,"la Cofradla de Nuestra Sf'ñora del P ila r,
obsequiará. a su madre , con los cu ltos siguientes : a las 8, l\1.isa de Comunión genera l.
Pláti ca preparatoria y canto de JetrilJas j Tarde, & las 6, T risag io Mari ano, Meditación,
e Himno a la v trg en del Pilar, I

Continua el' piadoso ejerci cio de los Siete Domingos al P atriarca San Jo sé, que se
hará. durante ~l~ Misa de ocho.

El próximo martes, durante la Misa. de 7 y media, S6 hará el piadoso eje rcicio dé los
Trece Martes a San Antonio de Padua,

Imp renta Católi ca de Jaime Miró Lérida.


