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mi - - --- ' ~~;~
::;: El Exc mo. e Ilmo. Sr. Obispo ::::
:~:~ de la Diócesis, cóncede 50 :¡:~
~:~: ritas de indulgencia a 16s que ~:~:
~:; lean, propaguen, o den a lgu- :~:~
~:~ na limosna , para el sostem- -~:;:

HOJ A PARROQUIAL

. NúM 237.

(J. que habéis sido llamados. Gloriase
San P ablo de las prisiones, que su-
fría por amor de J esucristo, pues 'na-

~:: E pístola de 'hoy, domingo s~1>timo des- da ¡Iay más benéfico y ventajoso que :::;t )!ués de P en tecost és, tomada de la de pa decer PO); la gloria de Díos. Pr.e- f
o::: San Pablo a los efesios, capítulo. IV. séntase a los ~;Iie.síQS cargado de cade- ::';

nas,l1?R;ra .moverlos a a;ecibir con -ma ....
"Hermanos l1l!ÍOS: OS " tego yo, que por docilidad Sl1$ ínstruccíones, a la

esto·y prreso pO't" cl Señor, que .08~ por-
téis .de 'lfln{l. 'Inanmoa digna de la voca-
ción, a que habéis sido llamados, con
t oda lw;mildad U nUlJn8edum,bre, c/?n
paciencia, s;opor tándoos UM8 a Ot"08
con rar idad, Bolíe'itas en conserpar la
anidad del Espú'itu en el ."íncu la de
la paz. Se<l a" solo cuerp o y an solo
Espírit'l(" así C.fYmO fuisteis llamad os a:
tina mis ma 6speran-za de vues tra vo-
cación . ·Uno es el Señor, una. la fe, uno
el brmtiS1lW. Uno es el Dios y PtulA-e
de todos, qae es sobre todps y en to-

•



Calendario de la semana. .

•••
SAETAS

Domingo 2.-NllestrB S liIño.l"R d ~1 R OSRTio.
Lnnea 8.-S~. Oéudtdc, Dt on is¡c, Pauetc, me e.
Martes !l.-Ss. Erunci sco de Asís, fd .; Cavo, pb.
lIliércol es 6.-S9. At\lR.uo, Frailán, Apolinar, cbs.
Jueves 6.-88. Bruno, Jd.; 7t{aria. Pr-aneisca, vg .
Viernes 7.-Ss. ~R.rco, P: y c r., Serv-io, Ma.rcelo.
SA.ba.do B.-Ss. Brigids" vd a.¡ B enita, vg.)' mr.

E l viernes no Re puede comer carne
ba jo pena de pecado mortal, como DO

se haya tomarlo la Rula de este afio;
a no ser que los que la comen, sin ha 
bcr tomado la Bula , sean p obres o
personas que (necesiten para vivir del
jorna l diar io.

• • •
Apologética breve

¿.En qué consiste que, a pesar de
tanto t 01UO se habla y escribe contra

. la I glesin, és ta marcha siempre .ade
Iante y sie mpre triunfando de sus
enemigos ?

Reepuesta 1: Porque la Iglesia
Ca t ólicn es obra de Dios, y ¿qué pue
den los hombres contra Dios? Nada.
(: llas visto acaso apagar un fuego
intenso soplando y más soplando? Al
contrarto, cuanto más se le sopla más
se aviva ~. propaga . "
_ La Iglesia Católica es el fuelJo que
.Irsucristo vino a traer a la tief"rG.

• • •
.1.: a.

i E~o qu is ieran !

::~

~~ Avanzandoi .Tele~ra'f¡all de Roma que ha pro
.. dueído gran sensacióu en los círculos ·
i::: ol1d a leo la actitud del Alcalde <le Nuer vu York, señor- \Ynlk<.>l', que ha ído,
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en el amor de Dios. Por eso, cuanto a un costado, para que aparezca co
más soplan, trinan y b1.t.jallll sus ene- ID O el centinela de honor colocado a la
migos, más se aviva y propaga por el puerta del palacio del Rey de los
mundo. r eyes. '

E n prueba de ello ahí está su hís- E n mu chas iglesias suele la lám-
tor ta ele veinte siglos a través 9-e tan- par a estar pendiente de' la bóveda, de
tas y tan ter r ibles persecuciones. lant e del sagrario, a alguna distan-

R cspitesta. 2,- Para ganar J tríun- cia de él v a conveniente a ltura. Este
far en una causa justa ¿qué supo- sistema delámpar a es muy confo rme
nen los rebuznos de todos los as- con el uso tradiciona l de .Ia I glesia y
nos del mu ndo contra la sab iduría de viene a ser .un sírnboto expresiv o de la
un buen abogado defensor? Nad a. M.í-

i:~: 110n ~s de rebuznos no equivalen a la :Uagos dónde estaba el recién nacido . ~:~:
..:.~: mínima razón. Pues todo cuanto se Niño Dios a quien. iban a ador ar . :;;:
;;;~ habla y escribe cont ra l a Iglesia no -¿Qué otro significado t iene la r
~:;: es ot ra cosa que, o rebuznos de igno- l ámpar a ? ;~:~

~~~~ rantes que n ad a saben, o rebuznos de -Expresa la lámpar a del Sa ntisi- ~~~~
:::: perver sos que, aun que hombres de ta- ID O el ardor de nuestra fe v de uues- ;::;
~m lent o, se han degradado en sus cos- tro amor por J esucristo , y el deseo ~~;~
:::: tumbres y pertenecen a aquellos de que tendríamos de permanecer día :;;;
:::~ los euale" di ce Dios en el Salmo 48 : y noche hacien do guarda [unto al sa- ~:~:
~:~: ''El hombre constituido en honor , g r a rio. Es la expr esión del sent ir de :~:~
:::: no tuvo di scernimiento: se igualó con la I glesi a, esposa de Cris t o, qu e dice: :;::
~~~¡ los estú pidos jumentos y se hizo se- "Yo duermo, pero mi corazón está .,!e- ~~~~
.:.: mej ante a ellos". lando" :.:.
U y al igualarse el hombre . con los . - '¿IOnáJes son los demás acceso- ' ~m1 jument o i.qué h ace? ¡Rebuzbar! y rio s del altar? . t
:::, i.qu é pueden los r ebuznos de todos los - Son también accesoníos necesa- :,,:
:::: ap óstoles, h erejes, Imp íos, etc. cont ra nios el crucifijo y los candeleros. :;::
•. el gran A bogado .Jesucristo R ijo de ..mDios? Nada. - i-,Y cómo debe ser el cruc íñjo del I
~ ~ ali~? ~

:':: - E l cruc iñío debe hall; r se coloca- ::::
•• • • •

~~~~ ' do en medio del altar, o encima del ~~~~
o::: Vu1ltarización litúrgica sagrario, si el altar lo tieue; y debe o:::
:::: _¿o Cuál es la señal que da a co- ser de un t a ma ño suficiente para que :::;.. /..
E::: nacer 'en una iglesia que est á r eser- el pueblo pueda verlo. ~o bast a con ::::
E::: "arlo el Santisimo Sacra,mento? ... la Oruz sin o que debe tener la ima- ::;:
~~~~ - El alta r donde res ide Crist o Nues- gen {le .JesÚs crucíñcado ; ha de ser i
:~:~ t ro Señor Sacr amentado, se conoce, lo que se ll am a 1Ul Santo-Cristo . :~:~
~~~~ por lo r egular, por el Conopeo, que es - ¿Y por qué manda la. I glesia que ~r
~~ un velo blanco que 'cubre el sagrar io se ponga un C,r uc ifijo en el altar ? :;:;
~~~ en algunas iglesias y más 31m por -Exige la Iglesia el crucifijo en el r
~~ las lámparas. un a por lo menos, que alta r ]>ara recordarnos que J esucris- :::;
~~ ñebe pstar día y noche encendida . to nos · rescató con el sa criñcio de la ~~~
:::; _ ¿Y cómo debe hallarse colocada Cruz, que es el que en el altar se re- :~:
» . *:::: esa lámpa r a ? nUC'\ 3 . :.:.
~. , ~
~:: -81 no hay más que una lámpara ~::
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~
CEP IL L O DE LA DIVINA PROVIDENC I A

Son Patronos y Protectores de este Cepillo, el Sagrado Corazón de
Jesús, la Sma. Virgen Marí a, baj-o los títulos de Madre del Amor Hermoso,
Ntra, Sra. de l Sagrado Corazón, Ntra . Sra. del Pilar, Ntra. Señora de los
Desamparados y Ntra. Sra. de la Esperanza, que se veneran en esta Igl e
s ia par roq uia l y San Juan Bau tista, Patrono de la misma.

/ PETICIÓN. Es preciso dorar varios altares, pues lo requiere el decoro de la
Gasa de Dios, y se necesitan para ello,'varios miles de pesetas que,.. sin duda , la qene
rosidad de los fieles, y personas piadosas aportarán. i Qué el Sagrado Corazón de Juús,
la Virg.en Santísima y San Juan Bautista, toquen el COrazón de quienes puedan dar!.,#

Gracias a la generosidad de los fieles y ot ras personas piadosas hemos dorado el al tar
dedicado a Nt ra. Sra. de l Rosar io y las Santas Almas, cuya solemn e inau gur ación -ee hi zo
ayer dta 1 de Octubre. i Gracias sean dadas al Sagrado Corazón de Jesús , a la Virgen
Sa ntísima ya San Juan Bautista", P atronos y Protectores de este Cepillo qu e llamamos
de la Divina P rovidencia!

Se ha em pezado a dorar el dedicad o a San Isid ro Labrador. ¿Habran de cesar las obras
por fal ta de cooperac ión de los fieles? No lo esperamos, tanto más cuanto tenemos confi an
za ilimit ada en nu estros poderosos Protectores e Int er cesores.

Una pers ona muy pia dosa y amante de la Virgen Santís ima, que quiere ocultar su
nombre bajo el humild e ve lo del anónimo, ha regalado dos hermosas imágenes de Nuestra
Seño ra del Carmen y Santa Teresita del Niño J esús de 1140 m. clase 1.&, cuya solemne
bendición se anu ncia r á Dio s mediante, dentro muy poco, y podemos an ticipar con vivíaí
roa. satis fac ción, que nuestro digutsímo- Prelado Dr. Irurita, 58 dignará bendecirlas y
predicará en dicha sotemnídad.

Se han de hacer para colocar dichas Imágenes, dos hermosos templetes que costarán
de 500 a 600 ptas. cada-u no. ¿ Habrá algún entus iasta de la Virgen .Sant isima , o de la
Ssntita de Lisieux que desee ofrendarles este obsequio?

j Que el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen ~a'Dttsima y San Ju~n Bautista, I~s
toquen el Corazón"! - " . .

NOTA. Se suplica con vivo encarecimiento que/todos·liO! lectores y benefactores de
esta HOJA PARROQT;JIAL recen un Padre-Nuestro al Divino Corazón de Jesús y a San Juan
Bautista, y tres Ave·Marlas a la Sant1siJiIa.. Virgeu, para el feliz éxito de cuanto nos

I ' proponemo•. i

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA
Misas: En los d ías festivos se -resea a las 6, 6 y 112, 7, 7 y 112; 8, 8 y 112, 9, 10,

11 Y 11 314. A la s 8, Misa parroquial con Pláticá sobre el Santo Evangelio. A las 9, canto de
Tercia y Conventual por la M. Rda. Comunidad. Durante la Misa de U,lectura doctrinal ,
y en la de 11 y 314, Platica doctrinal.

DIas laborables , Se rezan a 1as 6, 6 y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 y 1{2, 9, 9 y 112, 10 Y 10 Y'112.

MES CE OCTUBRE

Du rante el presen te mes se obsequiará a la Virgen Maria con el rezo del Santo Rosario,
en la for ma sig uiente : durante la misa de 6, rezo de los :Mist erios de Gozo; en la de 8, loa
Misterios de Dolor; y por la tarde, a la s 6 y media, Exposición MS,Jor de S. D. M., rezo,de
108 Misterios de Gloria ,....puntos ·de Meditación y Reserva. Durante 11\ Comunión general
que se hará en la Misa de 8, y en la función de la tarde, la Capilla parroquial cantará
escogidos motetes y cánti cos piadosos.

El próximo martes, durante la Misa de 7 y media, se harA el piadoso ejercieio de 101
Trece Martes a San Antonío de Padua .
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