
AÑO VI.

El Excmo. e lim o. Sr. Obispo
de la Diócesis, concede 50
días 'de in dul gencia a los que

rIean, propaguen, o den algu-
na limosna, para el sostent-

miento de esta

- HOJA PARROQUIAL

S EGUNDO DOMINGO DE ABRIL DE 1928.
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Introito de l a M)isa de hoy domíns o, o
de Resurrecci ón tomado del Sal-
\ , ..

mo l q8. r

. "He 'rcS'luYit(¿do, Si tb haber dejado
Jcwnás de est a'}' cont i go", a,l-eluya: has
cx ten.4 iif,o t1.¿ '»l<((tnO sob1re /fi 'bí, alelu~lJa:

t1.l1 cienc ia. se -ha Iiecho nW.n :wilJlosa
(J¡le1ll.¿ya, alelu;lf{J;. ~Sefior) tú me ewa~
minaste JI m Jf3 conociste : tú has 00
«o cidc rni 1W1J,(J'rte '!J n-¡,i 'res1úrrección" .

E U;lJ[ ioaci6n.~Soll las anteriores
palabras la s que dirige nuest ro Se
ñor .Jesucr-lsto en el dia de su ta-luufo
a s u eterno P adre-, Manifiestan cómo
Dios h a hecho púb lico en este dia
10 que es el Salvador ; cómo sólo Dios,
h a conocido la ca us a y el mérito ele
la muerte del Redentor y el divino po
der en virtud del cual ha resucita
do trfuufau t e del sepulcro.

La fiest a de la P ascua de Resu
r rección es la m~s a ugust a de todas
las que celebra el cristianismo pues
este misterio es el fundamentd y la
prueba de todos los demás, la base

ele nuestra religión. POl: eso, la ,pre..,.
dica ción de los Apóstoles ,se dirigía
a dar p úblico testimonio de la r e
sur rección del Señor l móst r ándose
constantemente como testigos de la
misma. .,

Puede decirse que todo el .Evan
gelio está contenido en este articulo
de nueetra - fe, porque si J esucr is
t o ha resucitado, es ci,erto que es Dios,
como .El mi smo lo aseguraba, y, por
cons igu ient e, que su doctrina es orácu
lo de verdad y debe ser l a única re
gla de nuestra conducta . .

L a Iglesia Oatólica h a mirado
siemp re esta . fiesta como el dia del
8 eiio'l" por excelencia y p ar a re novar
su memor -ia ha llamado domingo al
pnímer día de la seman a, trasladan
do a ét los honores y deberes de l
sábado, que ' era en la antigua ley
el consagrado al Señor .

A imit ación del Salvador, resuci
temos nosotr os a una nueva vida de
fervor, para no volver jamás a estar
sujetos a la muerte de l pecado.



Tr inidad de Dios.

REPASO DE CATECISMO
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de la miafiann,
como pa loma (~ándída

sUI'gj6 el divino
.Jes ús, a la s prnneras )

br isas del alba . En .Dio s h ay t res personas real-
mente distintas.

Alegre cua l las. ondas Se Ila man : E l P adre, el Hijo y el
del a rroyuelo, Espíritu Santo.

su ave, ('0111() los céfir os :El Padre es Dios.
de la enramada, E l Hijo es Dios .
coro de serafines El E spíritu Santo es Dios.
del a llo cielo L as tres personas divinas son el

'triuufnute le pregonan verda dero Dios. '
en dulce llossa llJlá. ,1" Son un solo Dtos, porque la~ trel:!l

" P er sonas DivÍIlRS son lll1 mi smo Dios i ..

:~:~ • S11l'gi 6 la. nueva vida ; esto es, t ienen. una mism a y única ~:~:'
los a rreboles 'esencia o n aturaleza divina.

ele la mañana forman E l Padre es el mismo Dios que el
trono de grana. H i jo y que el Espíritu Santo ,

S urgió r adi ante auro ra ;E)l Hijo es el mdsmo Dios que el
COll 8118 albores, P ad re y que- el Espil'itnfiant o.

.su rg ió la nueva vida E l E sp iritu Sa nto es e1 ml emo Dio s
" ida de IImci.a, qu e el Padre y q ue el Hijo, ' ,
i Aleluya, .cautivos ! Tres Per sona s r ealment e dist int a s
Vuestn'as cadenas qu iere decir que una persona, no es

IlR11 sído quebra nt ad as la otr a , .
,VOl' el Amor. E l Padre no es la mi sma person a

Dosh et-ho ha sido el yugo que el H ijo y que el E~Jliritu Sa nto,
de nu estras penas El Ilfjo no es la misma persona que
¡Aleluya , al eluya el P adre y que el E spíritu Santo.
:11 Vencedor 1 E l Espiritu Sa,nto no es la"misma

Z. M. . persona que el P ad re y que el Hijo.
al • Las t res personas divinas, pues; son

C al e nd ari o de la rea l mente distint a s,semana. Ejelll~Jlos : Tres ' r amas de un á rb ol
Domi nR'0S.- Pas culJ de:Resurt'f'ccíón de:Nue stro ~f'. son díst in tnsv pero son un solo árbol.

lJor Jesucristo.- f:.1'I Dt onleio, Perpetuo , cbs.
Lunes 9.- S8. Cl\lIild l\, vg.¡ lIh u; R Cleoté. E l color , olor y-sabor en una na -
Ma.rtos 10. s. )di g ita l d e Jos Sl\lltos; Ezequie l , pf , ra nj a son tres ~sas distintas, pepo
Miórool es 11.-8",. "Leén Magno. p.; 'Felipe, c b . es un a sola nar an Ja .
J u eve s 12.- SIl. SA.ba'l. vtctoe y Visia., vg.:r m s . Tres ángulos, de .,un triángulo son

:~: Viern os 18.- Ss. Ahtjftndro, sd.)· m r .; Cleto. mr. dístuitos ' t ián :;:;
,,
:,:,':: ' pero son un mismo 1'1 - ,:',:::'::

gibado 14 - S8. Ti bo.l.roio, V...l"ri A.no, llA.d m o. mil . Ign o.

~tSfilift~E~~:J
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:::: Mas en Dios, .¡Sér simplicís imo, el do volver al Senuinauio, con l os dís - ::::
Padre es todo Dios, el Rijo es t odo pé.:ndio~ asegurados 1>01' la caridad de
Dios, y el Espíritu Sa nto es t odo s u pueblo.. .
Dios. Es casi seguro que las obscuras

Cómo la s tres personas divinas 'son personas que se h a n enriquecido con
realmente distintas, y un solo Dios , es el mérito de esta herm osa acción no
llll misterio. Este.es el misterio deIa se percaten de la. grandeza moral que
Santísima 'I'rínídad. nIisterio ímposi- encierra, de la instintiva- cjartviden-
ble de comprender debidamente, por - cía que denota. .
que no podemos conocer con exacti- Si el mundo tiene 'que sobrevivir
tud a un Dios infinito. a. la s perturbaciones hondíahuas. ate-

• • • r radoras, que empiezan a conmover -
"El seminarista de l pueblo " 1.0, n¡.u," pronto habrá de ;])revaleeer

el conveneímiento de que nadie esta.
¡El hecho no es im agin ario, sino dlspensaudo de contribuir, con su sa -

criñcio pecuníarro y su personal pres-
~~~~ ; pos o lejanos paises, sino ha ce po cos tarjón, a sostener el ~cio social . ~~~~
~~~~ . mieses, J' en uJl~ región de Espªña que De q,UB este convencimñento ~!J1c1e, ~~~~
:::: no ñgura precísameute entre la s más son fehacientes indicios determííiádas ;:::
:::: cahñcarlas de piadosas. asociaciones y milicias , que ante I n ;~:~
~:~: .Le tocó ser protagonisfá a un mru- inminencia del peligro se han or ganí- 1:;::
:~:~ chacho estudiante de latín en el Se- sado. y que no h ay por qué nombrar. )~~~
~:: min arí o de la dí écésís, Demostrarla la sociedad padecer ;:::
~~~~ Estaba principiado el curso, y utt a írtcurable ceguera si sólo fie esas ~~~~
:::: 'nuestro joven cit o permanecía aún en providencias con que se :¡l.per cibe- pa- :::: '
~:~: su pueblo, ¿ L~ cane a ?.. . Bien pro- . r a" 'd efell{1 er~e esperara la · ' s aIY3JCi~n. ;~:~
:~:~ salea, y bien fácil de a,diviJ¡1at . ¡La .L9 . único, que' Ia puede ilJ'lj.ot~~el:' , eñ- t~
:::: f a lta <le unas miser ables pesetas ! D e cazmente es lo Único .que no ha. f!'a ': ::::
~:~; ' las ' pesetas co~ que la "guerra, .Ios 'ca sado en yei5;tte' stglós d é lexper icn-. ~~~~:r acaparadores, la t¿tres~i~, ',h 3011,' gl:ª"- l cías, ní fraqaf;l aJ,J;á eu' las 'edaae~ ' fu- :~:~
~:~: vado el humilde ~}1'eslwuesto que an- t a r as, porque una promesa J tidefectb1 ::::

:~:~4 tes subvenía, ést rict amente a. la s- n e-c , ble Io a1}ona.....y ga l'antiza :.,lª:J;f!bfie ..i[e:..;:~:~:
:::: eesidades del hogar . P lant eado sin es- sucrísto, que el Sa cerdodo tiene l a ;::.~
m~ peranza de r emedio el desequi~ibrio, mís í ón de conservar y de dilata r poe .~~~;
:::: se hubo de suprinni r el men os apre- la r edondez del globo. ' ::::
~::: nljian te 'e Imprescíndtble ·de los gas- Decid ahora, a la lu ade esta ver- j~:
:::: tos : la carrera del clii co semínarísta. dad, si no es t rascendental el ejem- ;:::
:~:~ P ero alguien fuv o una ín sptra cí én. plo de ese re cóndito p u eblecito que, ~~~~
~:~: ¿,Quj~n? , ¿El Cura, el inter esado, 811 costeando la for ma ción de un sa cer- :~:~

:~:~ ' f a milia ?.. . Lo ignor o, y. no Importa dot e, enseña a la s orgullosas ciuda- [::::
:::: saberlo. E-s lo cierto que alguien la des la más eficieñte salvaguardia de :;::
;:;: t UYO, y se echó a la. calle a pedir de su pae y ~ SU ,m isJIDi existencia . ~~~¡
:::: puerta en puerta para costea r 'Ia ca- L. ..4. . Z. ::::
:~:~ rrera, por snscrípcién, al futuro mi- ::::
~:~: uistro de Dios. i Allll h ay fe en Israel! ~' ~ ¡~~~
:~:~ A f uerza de acumular pocos" se 10- l l' ~:~:
:::: g ró reunir el m ucho-e-un ,nn.cho muy :.::.:
.. . '" " ~ .'J1'~:::: r elativo' cla r o está-e-que se ne cesita- ~ :;::
~ . ~

o::: ha p ara que el muchacho Ilevase ade- o:::
~:~: la nte sus estudios. E l favorecido pu- ~t.-
N ..
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FELICES PASGUAS DE RESURRECCIÓN
desea la HOJA DOMINICAL a los-lectores y benefactores de -la misma
y a todos los feligreses de la Parroquia de San Juan Bautista. 1Que el
Divino Redentor, resucite en sus almas, por medio de la gracia santí
ficánte, y, al par que les colme de dichas en esta vida , sea para ellos,
la Luz redentora que les ilumine y guie a la vida eterna I

CEPILL O D E L A DI VI N A PRO VIDE NCIA
Son Patronos y Protectores d~ este Cepillo , el Sagrado Corazón de

Jesús, la Sma. Virge n María, bajo los títulos de Madre del Amor Hermoso ;
Ntra. .Sra. del Sagrado Corazón, Ntra . Sra. del Pilar, Ntra. Señora de los
Desamparados y Ntra. Sra, de la- Esperanza, que se veneran en esta Igle
sia parroquial y San Juan Bautista, Patrono de la misma.

Para la Santa Cuaresma : D. Domingo de Gomar, 60 pesetas; un feligrés entusiasta de
San J u an, 50; u na familia piadosa. 30; una señora devota de la Virgen del Carmen, 5;
D." Mar ia Ma,rti, 25 ; D." Dolores Gtmeues, 35 j un a devota de la,Virgen del P ilar, 25;
un devoto de l Beato Juan de Ribera , 10 ;,una familia piadosa 10 j una fam ilia en safragio .
de sus difuntos, 40 j D. J. M" 15.

P~ra templetes: D.a Maria Martí, 2.') pesetas j D." Auita Miró, 15; una devota de la
Virgen del Carmen y de Santa Teresita del Niño Jesús, 10; una sirvienta, 1: D ,- Mercedes,
Martt, 10 j un a sirvienta devota de -Santa Tereslta , 2 j u rra familia de la Parroquia, 25 j

D.a J . M., 15 j D.a M. R. , 25; un perseverant e , 15 ~ D. R. S. 25: D. J osé Lladó , 10; u na
devota de la Virgen del P ila r, una moneda de oro de 25 ptas .¡ va rias limosna s¡ 12'25.

Para dorar el altar de Sa n Isidro: D,.a Dolores Glmenes , 15 pesetas; D. J . M., 15; un
propietario de la huerta de Lérldu, 100 j u n devoto de Sa n Isidro, 25; u na fam ilia piadosa,
30 j un labrador , 5; una devota, 5; D.- M. R., 25; D. R. S., 25-; una devota de la Virge n
del Pilar, u na moneda de oro de 25 ptas. ; varias limosnas, 8'50.

NOTA. Se sup lica con vivo encarecimiento que todos los lectores y ben efactores de
esta.HOJA PARROQUIAL recen un Padre Nue st ro al Divino Corazón de' J esús y a Sa n Juan
Bautista, y tres Ave-Marias a la San tí sima Virgen, ' para el feliz éxito de cuan to D OS

proponemos.

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Mis.as: En los dtas festivos se rezan a las 6, 6 y 112, 7, 7 y 112. 8, 8 y 112, 9, ~ 10.
l1y 11 314. A las 8, Misa parroquial con Pl ática sobre el Santo Evangelio. A las 9, canto de
Tercia y Convent ual por la M. RdB. Comunidad. Durante la Misa de 11, lectura doctrinal,
y en la de 11 y 314, P lática doctr inal. .

Días lab orables : Se rezan a las 6, 6 Y 112, 7, 7 Y 1¡2, 8, 8 Y 112, 9, Y 10 Y 112.
CATEOI~MO : Se enseña todos los días a niños y niñas, de 11 a 12 mañana y de 5 a 6 tarde.

Hoy Domingo día 8, Pascua de Resurrección, se celebrarán los siguientes cultos:
a las 8, Misa de Comu nión gene ra l con Plática preparatoria ~ Tarde a las 6 y medi a,
Exposición de S. D. M. Y ca ntQ del-Trlsagto por la- Capilla pa rroqu ia l, Serm ón por el
P. J uan Solé, J esui ta, Bendición y Rese rva.

Continua el devoto mes dedicado a honrar a nuestra Señora de l Sagra do Corazón de
J esUII con los siguientes cu ltos: a las 8, Misa de Comunión general con PUDiOs de Medita·
ción. Tarde a las 6 y media, rezo del Santo Rosa rio y Meditación .

Oonttnúen las misas Gregorianas que se celeb ra n en el a ltar de Ntra. Sra . del Amor
Hermoso, a las 9, en su frag\o de D. " Rosa P untas Rius (q, s. G. h .], y las qu e se celebran
a las 8 y 112 en . uf t agio de la Srta . Antonia Cluet Sanríverl . (q . •. G. h).

El próx imo martes, duran ie ia Misa de 7 y media, se hará el piadoso ejerc icio de los
Trece Martes a San Antonio de Padua. .


