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HOJA PARROQUIAL

El Exorno . e Ilmo. Sr. Obispo
de la. Diócesis, concede 50
días de indul gencia a los que
lean, propaguen, o den algu
na limosna, para el sostem-

mien to de esta

C UARTO DOMINGO DE O CTUBRE DE 1927.AÑO V.

PAGINA BIBLICA los peligros, que se encuentran en el
camino, sino prudentemente, previendo

Epístola de h oy, domingo vigésimo I ÜtS malos pasos y los obstáculos, para
después de Pentecostés, tomada de la llegar can segtu-í dad al t érmino. Sien-

de San Pablo a los efesios, cap. V. do esto así, ¿toman precaución algu
na las gente s del mundo en sus reunto-

"Hermanos míos: Mitrad de and(llr nes, en los espectáculos ?
aon, predauci6n, 11-0 C01no necias sino R escQ;tanclo e~ tiempo) porque 70S
Gomo p'l'ucl~ntes) r escatando el tiempo) días SOn nuüo», E xh orta San P ablo R

porque los dí{l,S $on rnalo s. Por tanto, rescatar con el buen uso del tiempo
nO seOJis iniVisc'1'o.tos , sino atentos so- presente los años que hemos pendido,
bre Otubl es la vo l'unta(l~ de Dios. lfi qs sin ;preocupa rnos del negocio impor
en t'l'egnéis con wceso al vino, qu e oon- t antísimo de n uestra salvación. El
du ce a la luj'll'1'ia, sino l tenáos del E s- único medio para esto es redoblar el
pí'l'it u, S ant o, hab lando entre oosotro s naso en el camino de la salud, santí
con salm\os, hi'1nnos y cántiú9s espiri- ñcando todos los días y horas con un
tuales, camtan do y loando al S eño« en amento de fervor, a la manera que
oueetros CO'1'az ones, danoo grcwias G.on- Wl caminante, si se ' retrasa, redobla

...• ti1lo1uvmente a Dios P adr e por t odas lCM el paso, para ll egar el día señalado ,~
:::: COBas c·n el nombre de '1utes"tln.o Seño« al término de su viaje. ::::
:~: J f'ucl'isto. S u.bordínáos unos a ot'I'OS :~

~.:.r:r.:.:::¡ por el temor de Cristo". a:'':o:a;,t~;on~II~~a~s ~~~f~~~:: ~:¡.~,,~.
~ E a:p74caci6n.-M";"'·ad de andar con Dios. H e aquí el secreto de la vida ~;
.:.: preccuu.rión, no COmo necios sino com o espí .rit ual . Nuestro mérito no con- ~

:::: prudentes. EStamos en .país enemigo, siste en h acer mucho) sino en hacer ;~
E~~ en un destierro , rodeados de p r ecípí- lo que Dios quier e y cómo lo quiere . ~~*: cios; debemos \pues, obrar no como Las obras no son buena s sino en ~
;:~~ gentes sin razón que no piensan en cuanto agradan a Dios. Ahora bien, los ~

~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::: ::::::;:;::::::::::::::;:::::::::::::;:::::::::::::::::;:::;:::;:;::::::::::;::::;:::;::::::;:::::::;::::::;:::;=::;:::::::::::::::::::::::::i



...':':':'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::;::::::::::::::::::::::;;::;::::;:;:::::::::::;:::;;::;:::::::;::::::;::::;::::;::::;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:::;:::::::::
f.l4. nUE~.A PHENSA

ele su g-o
sa cerdote

. ~ .
Ava nza ndo.

) Il'. mith, gobernador de Nueva
York )' l\ú ·. W alker , alca lde de la
mlsma ciudad, son fervorosos cató
Iícos ; también es católico el Alcalde
'Mayol ' de Londres. Stu 31't P . West
parn run-nder--r a DiOS su convers ié u
"Y la ele !' 1I muj er, dejó en testamen
to 300.000 dcln re s para la exp ans ión
del sist emn escolar católico en la
ru-ehldi ócesis de Xu€,ya York.

RI P resid en te de ~uiza , es ca tólico
prú ctí co.

.vus tri a ti ene a la cabeza
bierno u :Monseiíol' Scipel,
ca t ólico.

. : .
Cale ndar io de 18 semana,

D omi ngo 2S.-~s. T eodoro . pb j Servand o, rora.
L unes 2J..-Ss_ R Rfael, e r c én g el : .Féli x . ob .
:Mar tes 2Q .-Sll . Galoino . Cris pin , Cris pini a.llo . ros.
]¡'[ié rcoINI. 26 -S8. Evarist.o,p. ~l mr.; L nciano, m .
J ueves 27.-8!l. Vi cent e . Sab in o y Cristeta., m rs .
Vi e rn es 28.-88. Simón:r JudAS, ap .: Gaudi oso .
SA.bad o 29.-N a rciso.l ob . .r m r.¡.Jac int o, mr-,

E l viernes no f:e pu ede comer carne
baj o pena de pecado mortal, como no
se ha ya toma rlo la Bula de este afio;
a no ser que los que la- comen, sin ha
ber tom ado la Bula, sean pobres o
personas que necesiten para vivir del
jornal dia r io.



-El uso de esas "lumínai-íae se re
monta a los "primeros tiempos del Olis
tianismo. Se sirve la I glesia de las

l"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::,:;:;::::;::~::o:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::~:::::::::::¡'li

litúrgica. nas di6ces·is hasta se pide que se de
uuncíen a la. autor-idad ecleslásttca los
cereros que la s fabrican para el cul
to, atropellando las leyes tan santas,
tan eabias y mesuradas de la .Igle
sin.

-i.y las lá mpara s del Santísimo
C011 qué arden ? .;:;: lu ces- en el tomplo no Is610 por necesi - :::;

:~:~ -dad, pirra evit ar la obscurrdad, sin o ~En la lámpar a o lámp ara s que ~:~:
:;:; también p ara honrar nu estros santos arden ante el Sa.g-rar io para denot ar ;:;:
::j: mist erios y recor dar a los fieles, COTIlO la real presen cía -de Nuestro Señ or J10 :~:~
1j:~ di cen los .sa nt oa doctores, qu e deb en se puede emplear má s que aceite - de ;:~:

:;:; siempre con ducirse como verdaderos olivas. :::: .t discípulos de Aquel que fué La JAI.Z -¡.Por qué ha ef::'<'ogido la Iglesia el t
~:~: del mundo. aceite y 'la cera par a alumbr-ar con ~~~~

:~;~ -¡o y por qué se ponen candelabros ell a s el templo. ::;:
~:~: con velas junto a la cruz, del altar? La razón ele haber destinado esas :~:~
:~:~ - Eh hon or y veneración del sacri- dos sustancias In I jrlesia para la ilu- ~:~:

.~~.~~ ñcio del al,tar . · mina ct éu Iitú rgir-a de los altares está ~.j~.1

Y d di fu ndarla eu el símbolismo, en la sig-
:::: -l. cuántos se ponen e 01' m a- ni ficaci6n de estas 'dos matertas. -La ~:::

:.¡:.~j rio ?P ara la misa rezada suelen ser cera que l as abejas elaboran con la t
miel. y el acetre que se extr~ae <le lQ..8 ..

:::: dos; para la mi sa cantada ha de 113- ..1 .o- .:::.:. ol ívos son rtcs rícas snsta ücíascqúe
:~:: ber por lo me nos seis, y cuando cele - la J glesia, ha- tenido p or (Urnas de em- :~:~
:~: bra el Obispo dio cesano de pontifical, .p lea r se en el culto divino. La cera por ::::
¡::: h ay que poner otra séptima detrá s del :~:~,;. , sn blan cura y. por '10 suave de su Iua ..
:::: Ornciñjo. para deno tar sin duda la ;:.;:., r epr esenta la PUl'CZn,. y la entida d que
¡:~: plenitud del sa cerdocio qu e recibió en deben adornar nnesbros Corazones. v ¡:~:
:::: l a consagración episcop al. el óleo , o aceite, simholhá la' fOl'tnle·..I. ::::
~m -¡.De qué m ateria deb en ser l as Zill"V la dulce mansedumbre rIel ver- m¡
¡~ velas del altar? dadero críst íamo, ;:::
~1~¡ - Ijas velas del altar deben ser de _ _• ~ ~1~¡
:::: cera de abejas, y no de estearina. Las ~:~:
:::: de la mi sa han de ten er por lo menos Desmentido por los hechos. o:::
~~~~ un sesenta p or ciento de cera de abe- :~:~
:::: [as . y para los dem ás actos del cul- El impío R en án decía qu e un alum- ::::
~~~~ to ne cesi tan t ener p<l}'a ser Iitúrgicas . no educa do en lo s colegies de los [e- ~~~~
:;:: y admisibles un t reinta por ciento . Si suít as no podría nnnca ll egar a ser ;::;r no tienen ese tuínimum de cera de 1~~~
::;: abej-as no son como la Iglesia lo exí- un oficial capa z de medir su s fuer- ::;:
:~:~ ge cera en su mayor pa:rte-velas de za s con un. oficial prusiano ¿qué di- ~:~:

~:~; cera máxi1J'W. como se las llama ya-o - ría aquel mentido sabio después de ::::
:::: por lo menos en cantidad notable- la gran guerra) al considerar que Oas- :~:1
:~:~ cera l1ota.bili, que la 'llaman en el .co- :::;. . te lnau, Fa lle, Mand'hy, Weygand, "
:::: mer cío. La s ceras que no reunan esas ::::
'" 1 F och y ot r os mu chos hér oes fueron ....
~:~: cond iciones deben desee iarse . como ;~:i
:::: f r audulentas, p roduct o de un índu s- educados en Ios colegios de l os hij os ::::
:::: tria lismo sin conciencia; yen' algu- de San I gna cio? ::::
~ ~



J
FIESTA DE CRISTO R EY

Intituída esta fiesta por el Pontífice reinante para que se celebre
per petuamente en toda la Iglesia universal el último domingo de octubre,
tendrá lugar este año el día 30 del actual precediéndola como prepa-
ración un .

OCTAVARIO EN LA CATEDRAL
Comenzará este Octavario el día 23, dom ingo . Durante el mismo todos

los días a las siete de la ta rde se rezará el Santo Rosario, siguiendo a
continuació n un sermón apol ogético, qu e predicar á el Rdo. P . Juan Berrat,

-8. J. y una plática a carg o del ILMO. SR. OBISPO, DR. D. MANUEL
IRURITA. P or las ma ñanas a las seis, a partir del día 24, saldrá de la
Parroquia de Sa n Juan' el Rosario de -la Aurora, y a su regreso al Templo
se celebrará Misa de Comunión Gen eral predicando durante ella el
Rdo.T', Juan Serrat,

FESTIVIDAD DE LA REALEZA DE CRISTO (30 de Octubre)
Por la mañana a las siete y media en la Santa Iglesia Cated ral Misa

de Comunión con plática qu e dirá el Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis,
pudiendo ganar Indulgencia Plen ari a concedida po r Sn Santida d cuantos
comulge n con las dispos iciones debidas. A las nu eve y media se expo ndrá
~Su Divina Majestad , q ue quedará de manifiesto du ra nte el día, dán dole
guardia de hon or los litres . Sres. Canónigos, Rdos. Beneficiados y Sacer
dotes y las Asociaciones Piadosas de la Ciudad. Por la tarde a las cinco,
rezo del Santo Rosario, alocución. qu e dirigirá el Rvmo. Prelado, quien
leerá también desde.el púlpito la fó rmula de Consagrac ión al Sagrado
Corazón de J esús y oficiará de Pontifical en la Procesión que recorrerá
el interior del Templo y en la Solemne Reserva.

Laspersonas que deseen entronizar en fecha tan memorable en sus casas la Im agen
del Sagrado Corazón de Jesús, den aviso' previamente en las sacristlas de sus respec tivas
parroquias, dejando sus nombres y las señas de sus domíc ihos .

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas: En los dtas festivos se rezan a las 6, 6 y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 y- lr2 , 9, lO,
11 Y 11 314. A las 8, Misa parroquial con Plática sobre el Santo E vangelio . A las 9, canto de
Tercia y Conventual por la M: Rda . Comunidad. Duran te la Misa 'de 11, lectura doctri nal,
y en la de 11 y 314, Pl áti ca doctrinal. _

Dlas laborables : Se rezan a lás 6, 6 y 112, 7, 7 y 112, 8, 8 y 112 , 9, 9 y 112, 10 Y 10 Y 1(2.

M E S CE OC T UB R E

Durante el presen te mes se obsequiará a la Virgen Maria con el rezo del San to Rosari o,
en la forma sigu iente : durante la misa de 6, rezo de los Misterios de Gozo j en la de 8, los
Misterios de Dolor; y por la tarde, a las 6 y media, Exposición Mayor de S. D. M., rezo de
)08 Misterios de Gloria, puntos de Meditación y Reserva. Durante la. Comunión general
que se hará en la Misa ü e 8, y en la función de la tarde, la Capilla parroquial cantará
escogidos motetes y cánticos piadosos .

El-próxtino martes, durante la Misa de 7 y mediar.ee hará el piadoso mercicio de los
Trece Martes a San Antonio de Padua.
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