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El Excmo. e TImo. Sr. Obispo
de la Diócesis, concede 50
días de indu lgencia a 108 que
lean, propaguen, o den algu
na Itmoeua , para el soatent

miento de esta

HOJA PARROQmAL

, ijÚM. 24,3.

!J supltico a J 'ltstiq u,e que tengan u,1ios
nllis-mos sent i1nientos en e~ Scñ.or. T ar(/,

Epístola de hoy, domingo vigésimo bién te Vido eL ti ¡oh fien Co-1Jl,pa11.erq !
tercero después de Pentecostés, toma- que a,sistas a esas qu e co'mnigp han
da de la de San P ablo " los :filipenses, tmba11u1o por el Evange lio, OOn Gle-

capítulos III-IV. mente y los demás coadjutore« mío .If,
"H ermanos : Sed 1liti s i mdt ado1"eS y OU;1l0S nombres est án en el libro de la

observad COn mlridado a. aqne tloe que ,¡;:ftla" .
se conilncen 8cgÚm el modelo que t enéis 1JJxplicae'iÓ'n.- Sed mis irnJitado'r es...
en mi. Porque 'muchos an dan) cOmo 08 P orqu e ' nJuch,os a1tdan, com.o 0 8 de-

¡.. decía. n:petidas veces, (y U'ltn ahd,-u. lo cía repetidas veces, (y QII.I.n ahora b ....
dirJo OOn lágri.mas) , que sOn, enmnigos iU,go con láfll'imas), que son enemigos
de la cruz de Cristo : cny,o tin e.. la de la druz ik Orist,o. Invita San P ablo
muerte eterna, cuyo Di os es el vient re, a los filipenses a seguir su ejemplo, a
qu,e se glorian de su propi4 deslumor, imitar su conducta, porque había al
que no t ienen gusto sino en la.~ C;Qsas -gunos judíos, con ver -tidos en apar ten
terrena s. Pero «osotroe v iv irn:!Js oomo cía, que sin misión alguna se ingerian
oiudadanos ikl. cielo : de d&nde así a dogmatí zar y a hacer de apósto les,
'»'i(Ítsfn,Q esper amos al Salvadm', J es1(,- sembrando el error .por todas partes,
crist o, nuestro Se1101', el cual t rane- pues enseñaban la neces ida d de la
fm'mará n1(,espro -vi l cuer po , h-aci éndo- círcuucí st ón y la observancia del sá-

•:~.:~ 1,0 conjorme al su,yo, glO11iosoJ con la bado, some tiendo as1 la ley cris t iana i;§
.. ,nisma vi1·t'ua con que puede t(I¡Ji¡,bién a la de }{oisés. P-or eso, les ll ama ene-
~* su je tar' a Sft i1nperio t odas las coses . migos de la C11.lZ de Cristo, ya que no
:::: P or taoto, herman os míos cdds·im/Js y tie ne el Salvador, peores eneuiígos que :i
:~:~ amabilísimos, que sois mi gozo y mi eO- estos lobos revest idos de corderos', Es i
~~~ rona) perseverad a,.¡í firmes en el Se- la táctica que han segu ido los here- ~
~:~~ ñ Or, queridieimos. Yo ruey,O a E't'odia jes de todos los tiempos, ~~
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2 L.~ llUEN'A <'RENSA"'

• • •
La carga ajena .

Dt ce un autor que In nar' Iz. cansada
(10 toner que ('H J'ga l ' COII los anteojos,
('OH 111 VO't dest empla da
;n~ ¡ elijo ll- los ojos :
--"P u<"S los ('r i ,,, t ,, Je~ son para t u u so,
('l\l' j!a eo n t' JlO1o\ t ú : j nc m á s abuso !"
." ni s ue lo )08 n rrnj a en el in stante.
Qupc1n n (' i('p:ll~ los ojos i nfelices,
.\" n.l e aunun r- el cuerpo. vacilan te,
no vi(,II QU lo que cnc nentr» por delan te,
rontra 1111 muro se aplastan la s n arices.

lÚ~ t (( ¡('('riÓn ('8 bU('Jur.
JI (·Il",. i r1/(' la f " ll !Jfl muy !H'rsrll ie
r l l/u r quit'f'( ' dri,. iJldrpcJld if'llte
pal"" 1/0 :WJl0rf(l l" la ('argn aj ena.

(''' .l/U D lo« es ,,¡¡ rient re... E stos fal- E l Santis imo Rosarlo.
sos dOC'tO l'C~ reeo i-t-lüu los- iglesias ~~ Su Sa:ntidad el P ap a Pío XI, aca-
seducían a los sencillo l para qu e 1M bu <le eoncerler- una Iudulgene ía ple
diesen bien do comer y vivir delí cío- '11<11'l.'1 por cada vez que se rece una
snuncu te. parte ele Rosa r io an te el Bantísímo

.Vo t i('u('u, fllPl10 lllfÍ.s qu e en /a8 co- SS) cl'amento, a unque solamente est é
S{/X t e''''( Jl(t~ . Ign orando la s delicias oculto eir el Sagraio. P ara el lo se re
del cíclo ; son gentes sensu ales, <UlC qu iere Jinber confesado y . comulgado
110 suspn-a n sino por las 'comodidadee- -en la forma que -suele "exi girse para
(1<' In virlu. 'l'odos los falsos doctores" "l us demás indu lgencias plenaria s.
en materia de r eli gión son rígidos pa-r L á gracia n o puede ~ m ayor. Por
1''' los dcm ús, pero lim," i ndul gentes ell a se nos pe rdona toda la pella qu e
(,{)lIs ign mismos. ~.... pOI" nuestros peca dos h abfamos de pa-

\ ' '' ~m / nl ,<:( rírím o« como ci lldailanos goa l' en es ta vid a o en el Purgatorio.
dd r i f/ o: dr ({I;HH/I' os ímísmo eBl)e.,"cf;- Podemos ta mbién aplíca rIa 'por un
m (J ,~ 'a' Nol rador. nuestro & ñm·· Jes lt- alma del Purgatorio. _
" ¡':H"P , ('1 "//al t,.aIl 8forma1~"¡'llestro Debemos pnffi -anfmarn os a . J:eziu:-el
I,jl " UfT /HJ, fUl(' i h lClo1o conf orm e al 8 U - santo Rosario ante el Santísimo Su..;,
l/O utorioso. E1

1
umor de D ios h a sido eramento. P orgue además es un Iier

SfPl11 IU'C r l "g l'tl ll m úvl l. <le l a ~ a cciones mosíslmo niod ó de ha cerle comp a ñía
de los l~l llj OS, ()(,1"0 110 h a dejad o de y UJ i m edi o e ñcacfsírno pa r» consegu ir
excl ta t-lo 1ft esperausa bien fu nda da cuanto necesitemos,
de la, roli ('icllul ecles t ta l . E stando en ID • •
In tierra t0 1110 via jeros, lUI PStl'OS pen- Calendar Io de la semana,
sruuient os .,r deseos deben dh-ie trse al Domin go 18 ,- S s . An t on io ." G ermán , mrB•

•~ Lu n ea 14 -S9. J b 6R ftl t . Ru fo. (lbs.; Filom ena. mr.
(·¡('.}O, IlIH'Sf l'n. palTi a, en donde r eina Ml\.r t os1 1';i .-Ss . E o goon io. oh; Flor encio, mr.
,1f'I~lI f ' l'iR f o '. ' (' 11 donde nosotros, Il eza- Miór col llll16.- Ss. R u ñuo. Ma.rcos y veler¡o, mrs.

M Jueves 17,- 8 Grngol"io Ta.umaturg o, ob.
¡'III el Iérm il ll ) (le nuestros t r aba jos, Vi er n Of> 18 - Ba. EIlR~i q u i rt y R omán
espr-rhuros rclnni- eterna mente ('OH E l. S á ba.d o 19 - Ss I SR.b el. viuda, y. AbdiR.S, llf,

'E l vje'l'ne~ no Re puede ..COIDQt carne
baj o pena de pecado mor t al ; como no
se ha ya tomarlo In B ula de este 'afio;
n no ser que los que la comen, sin ha
ber to rna do la Bula, sean pobres ú

pcr souas que necesrten para vivir del
jo rn al fliario.
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I~:: Si , _

» No mentirás
~:~:; Ulla much acha. comp ró una pieza. de
;: tola a cinco pesetas el metro. Pero re-
~~~ m ienrlo t-iiía,~ de su padre, dijo que le
.... hab la e....stado a peseta. Pasó por a llá
::: ~ u n com prador cuando la muchacha

',~;<:~:..:; .!::.::'.:...:¡ :~~';a ~~~~ 'Difore;;rn;~¡U:uev~~~peese ta meta-o. y.., le daré a usted dos ....

S'i qu iere. dármela. E l padre, pensaudo .~..:~..:·.l..:.¡:que hacia \Inn gan ga . la venili6 a tlos .

.

¡::.;.:,:. T G p..eta··dFi~I~6°S el' ód1olor 'rdidc'd
la

chi- :.:.• . . ca cuan ovo VI y VI a pe a . t
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3LA BUENA PRENSA. -

. Ibá ñez-i-enviam os un buen grupo de
Catecismo en ejemplos. enbecillas comunistas a la isla de

-¿ Qué es e] pecado venial? Juan F ernández. Aíli Ies proporeio-
-El pecado veni al es una di~llosi- "n amos casas, herramient as, utensilios

ción para al pecado mort al. y cuanto necesi taban para. poder vivir
J.10 S que no procuran con difigencia ~. desnrolle rse independi entemen te

huir (le IÚls pecados veniales, incurrt- "{:onfoi'me a" sus doctrinas comun ís tas.
r án lll)ly pronto en los mortales. P ero antes de los seis meses han

E sto nos ] 0 demostrará el " siguiente u;plicado se les permita volver al
sucedido: E11Silló 1lll aldeana $11 ca- continente, desenga ñad os de su gran
baIlo para Ü' a Ia ciudad, Antes de fracaso y dispuestos a vivir bajo- l a
montar en él repar6 el) que le faltaba dirección de l.ID gobierno or ga nísado,
1lll clavo a una de las h erradnraB'. Y el día 18.del p asado mes, fiest'" de

:::j -¡Bah-dijo-clavo m ás o menos , la. Jndependen cia de Ohile, volvieron ~

~~;:~ft~~~3

Avanzando. pu est o que no le hay. marchará bien
En los E stados Unidos se ha publi- o mal, .como pueda, con Ias tres he

cado un cens o anual r eli gioso en el rrad urasque le quedan.
quo figuran in scritos 47.500.000 de ) E l animal se h h-i ó en el camino, que

::;: adeptos. Este año h a h ab ido 48!1556 era muy pedregoso, y comenzó a eo- :::;

j!!j ln~.~:;~~ :á~aqu:ef;~~~ a ~~ea~~:":ia je~~a legua más adelante salieron ¡jI
~~~~ cuent a con más adeptos oficialment e dos ladrones de detrás de ungs espe - , ~~~~
~¡~~ inscritas, en los Estados U nidos? ¡La ~as matas pa ra robar a nuestr o h om- ' i~~~
re- cat ólica l . ore. .:.:
.:~,,:~ Montado en' un caba llo estr opead ó, ¡":~:"E n ese ínmeneo pais que es t enido
:~:~ como protesta nte v-en donde abun dan l e f'ué imposi ble el huir con prest eza; ¡:~: 
~~¡¡ los judíos, ha y 16.;i93.171 cató li cos ins- lo:" ladrones le alca u.-za l·oll~ le robaron. ¡~~~
:::: critos oñcíalmente (146.257 m ás que el caballo v cuanto llevaba. o:::
~ el año p as ado) . Obligado a volverse a su casa a pie; ¡~~~
;~:¡ Después de los cató licos si guen los desmontado y robado, dec ía -reñexto- :~
;::: met odi stas con 4.545.866 ; los bautís- n a ndo tristemente : ::;:
f tas con 3.310.969: los protestantes na - --,Tamás h ubiera yO imagina do que ' ~~~~
;~;~ .cionales con 3.310.969.-; l.OR presbtteria - por fa lta de 1111 clavo hubiera per di- :¡;~
::;= nos COJl 1.868,055. Lo má s importante . do mi caballo y sido roba.do. " ::::
:..¡:.~ 1.0 que di ce el proverbio se 3,' n!icá :..¡:..~es "" Ol.' cómo (' l"e<"C ~T se consolida l a re- i ~
:~:~ Iigi ón católica. t ambi én a los negocios tempor ales co- :¡;~
:::; Stnr t P. West, convertido al cato- mo a los espir ituales. :;::

li ri smo dejó en su testamento tres - .. •
milli>nes de-pesos Vara la expansión del Remedto contra .eLCo.munismo.
sistema escolar católico en la archi-
dí ócesls de Nueva York. E l mismo se- E l P residen te Dictador de l a Re-
ñor West dijo antes de mor-ír que (lis- p ública de Chile h a resuelto a JJj el

problema del Oomuniamo, destermndo
porría así, de surdiner o para ehl1' & 0- a una ísla a todos' los cabecíflas co
cías a Dios por su conversión y la de

1 ~lUuu..i§tas._su esposa al cato teísmo. Ua C'(' seis meses , h a dicho el señor• • •



DEVOTO NOVENARIO de la Cofradía de las SANTAS ALMAS agre
gada a la Archicofradía de Roma (3 Agosto 1775) Parroquía de
San Juan Bautista.

Hoy termina el Santo Novenario con los siguientes cultos : Mañana a
las 8, Misa de Comunión general con plática preparatoria.

Tarde a las 6 y media, 'I'r isagio, cantado por la Capilla parroquial
oraciones de la Novena , sermón por el M. Iltre, Dr. O. José Cortecans,
Canónigo y reserva.

CEPILLO DE LA DIVINA PROVIDENCIA
Son Patronos y Protectores de este Cepillo. el Sagrado Corazón de

- Jesús, la Sm á, Virgen María, bajo los títulos de Madre del Amor Hermoso,
Ntra. Sra. del Sagrado Q.orazón, Ntra . Sra. del Pilar, Ntra. Señora de los
Desamparados y Ntra. Sra. de la Esperanza , que se venera n en esta Igle
sia parroquial y San Juan Bautista, Patrono de la misma.

PE.TIOIÓN. Es preciso dorar varios altares, pues lo requiere el decoro de la
Casa de Dios, y se n ecesitan para ello, varios miles de pesetas que, sin duda , la gene
rosida d de los fieles, y persema.s piadosas aportarán. i Qué el: Sagrado Corazón de Jesús ,
la Virgen Santísima y S an Juan Bautitta, toquen el corazón de quienes puedan dar!

D.· Bemene Viladricb, 10 pesetas j D. José Beraaus, 5; Una devota de las Santas
Almas, 15; Uoa famili a devota del Sagrado Corazón, 20 j Un escla vo de Cristo-Rey , 2á;
Una familia devot a de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 15¡ Una devota de la Virgen
del Carmen, 10 ; Varias limosnas, 8'50.

-NOTA. Se su plica con vivo eneareeimiento que todos Jos lecto res y ben efactores de
esta HOJA PARROQUJAL rec en un Padre-Nuestro al Divino Corazón de Jesús ya San Juan
Bautista, y tres Ave·Marias a la Santislma Virgen, para ~I feliz éxito de cuanto nos
proponemos.

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA. -

•

Misas; En los dtaa festi vos se resan a las 6, 6 y 112, 7, 7 y 1(2-, 8, 8 y 112, 9, 10,
11 y 11 314. A las 8, Misa parroquial con PIAttca sobre el Santo Evangelio. A las 9, canto de
Tercia y Conventual por la M. Rda. Comunidad. Durante la Misa de 11, lectura doctrinal ,
y en la de 11 y 314, Plátíca doctrinal .

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

MES DE NOVIEMBRE

Durante el presente mes se obsequiará a las Santas Almas con el rezo del Santo Rosario,
en la forma siguiente : durante la misa de 6, rezo de 108 Misterios de Gozo ; en la de 8, los
Misterios de Dolor; y por la tarde, a las 6 y media, rezo de los Misterios de Gloria, y
puntos de Meditaeión. Durante la Comunión genera l que se barA en 1a Misa de 8, y en la
funeión de la tarde, la Capilla parroquial cantará escogidos motetes y cántteoe píadosoa .
. -El próximo martes, durante la MIsa de 7 y media, se harA el piadoso ejereieio de los

Trece Martes a San Antonio de Padua.
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