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los cielos no cesó de darnos ejemplos
de esta virtud. i Quéretrato tan jnag

Intr6ito de la Misa de hoy, domingo nf fico ele si mi smo nos hizo en la
segu ndo después de P ascua. parábola del buen p astor, que es pre

cisamente el objet o del E vangelio ele
"De la 'JrlJisericord~a del Señor 68- hoy! ¡;Con qué solicitud bu sca a 11:1.

tá !lena la tierra, ale/,uya;: por la pa- oveja p ér dida, dejando a las noventa
lah't u del Señor se coneotidar oo. los y nueve! ¡ Cómo d16 la -vida poi- sus
cl'lc lo8, aT,e7,uya, az!ewltya.-Reg'ocijáos, .ovej a.s l
ju'sfos: en el. Señor : a los «ectos sien- Pero; si b ien la misericordia del
t,a lJi 6'l lt 'el alab alrlo". (Salmo 32, Y . 5, 6 Señor debe sern oj, motivo de confían
y 1) .- "GlO1·'ia (ti. P a4Jl'e.. . et c." 7.a p ara obtener el perdón de nues-

,EmpCicaci6n.-L a M¡i.Sft de este día tras culpas, n o lleguemos a abusar
se ordena a honrar de un modo espe- . de esa misma misericordia. Nada hay
cial l a mansedumbre del .Salva dor má s pe rnicioso que la falsa conñan
del mu ndo. E:n el íntréito se ensal - za. ¿Acaso, porque Dios sea bueno,
za la gran miser icor dia de este Se- nosotros hemos de ofenderle impune
ñor, ment e? ¡Qué malscía no en cierra este

.Aunque l a mansedumbr e y mise- proceder ! Por eso la justicia de Dios
r -ieordla del Redentor se manifest a - n o sufre al pecador, cuando continúa
ron durante to da su vida mortal, sin pecando conñado en In idea de ser
embargo di ó muestras singulares des- perdonadó fáCilruelltt" por la dívína
pnés de su r esurrección, en la s m- bondad.
versas apariciones a sus discípulos Pongamos, pues, nuestra confianza
para Jnstrut r lo-, y consolar los. en la mí serícordía de Dios.. pero sin

.... J..a miserico rdia p arece ser ' el ati-i- diferir un solo día n uestra peniten-
E::: buto predilecto del Sa lva dor . Desde cia y la detestación de nuestros pe-
~;~~ S11 encarnación ha st a su ascensión a ca dos ,
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Calendario de la .s e ma na .

J. C.

Si el nlma Cs un a paloma
y es r01110 lluv ia la gr a cia
)' S011 10<10 la s p nsiones
que apris ionan y CIne manchan,
l.no p11C<l:C ser esta Ílist oria
In lrixtor¡ a de mu cha s almas ?

Le era imposible volar
aunque batía la s ala s,
pues la pa loma terría
prosa en el l odo la s p at a s.
E ra muy ágil. mu y tierna,
y aunque estahan salpicadas
ele Jodo todas. RUS plumas,
H~ "cía que eran blancas.

Llovi ó sobre la pa loma
'Y Ilovi ó con a bundancia :
el Iodo 'e puso bla ndo,
SUtÓ de l lodo las patas
r elevando r audo vuelon1:1 regl ón azulada
de los cie los . quedó libr e
y Imrp ta de toda mancha .

Desde ento nces, la -palomn
con tiernos :1 I'].'u11os canta,
pone su n irl o mur alto

.r llUYC de la t ierra baja
que nprts lonó sus patítas
j' manch ó RU pluma blanca,
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¡¡¡¡ ·2 LA BUENA P RENSA ¡¡¡¡

L A P A L O M A -iE$ el ban co de fábrica ~ ban co
cOJ.'t'i(10 de honor, que suele h allarse
en el presbt terío bajt),en un recinto
cerrado o separ ado, o bien frente
al púlpito , r eservado a las per-sonas
que constituyen la ;Junta de F ábrica
ele l a p.a~roqui. a, y que ba jo la prest 
ciencia del párroco y con su dirección,
administran los intereses mat er iales '
del templo, Cuando el clero es nume
r oso y el banco está f rent e al púlp ito
suele n colocarse en él los sacerdotes
durante el se rmón . en mu ch as parro
quías.

-j. Qué es el órgano?
-Es el órgano un instrUl'11en to mú-

sico muy complejo, para proñuctr so
nidos ccmbinados que llenan de so
nora s armonía s la s naves del t emplo,
bien a compañ an do al canto, bi en en
los irrt ervalos en que las voces -de los
eantores cesan . I

- ¡o Qué conviene n otar a cerca de
este ínatrumeuto?

Eil óqran o al que se ha llamado el
l'ey de los in strumento s , es el má s ade
cna do y propio -de la I glesi a, y con
sus armoniosas. aonor.idades debe .'re
cordarnos, por su esplendor , por ' su
gra ved ad , por Sl1 dulzura, los -cant os
ta n majestuosos, tan suaves, t an en 
chidos de delicia s que los ángeles y

!Ii • • biena ven t UI'ac]O S ent onan ante el t ro-
Vul~ar1zación Jilúrgica. 11 0 del E terno.

- ¡.Que. es el confesonario? - --- - - - --- --- - - - -
-Dft!-le ese nombre a l trfbunal de

la penl tencta porque en él se sien ta D om in go 22.-Ss. Soterb. Ca.yo, pp , mTS.
el sacei-dote para otr las C01úesimies L un es 28.- Ss . J orge, rnr. ; Ada.lbertio, ob.

l!A.r t as 24. - S. Fidel d e 8 igma.ring a , m.r.
y pardonn r los pecados. Miérool es 20-85 . Marcos evsm~. ; Est eba.n , ob.

-l.Y a <¡ lié se ll am a si ti ales ? J u ev es 26.-Ss e leto y Ma rcelin o, pp,
--IL~ámnllse sitial es, esta las, o aiIl a a V iern es 27.-S5. Toribio' d e Mogr ov ejo, ob .

de ('Oro, a los as ientos sepa rados uno Bébedc 28 - 8 . Pablo de la Oru z. fd .; P rudenoio .

de otro, a unq ue cons t i tuyeIido un to- Ell viernes no se puede comer ca rne, ..
do qu e se llama si ller ía de coro, y que bajo pena de pecado mortal, como n o :~:~

~~~l;~~~ (~~l~OSO c~:::a:n~a~s i~:;ia~ ~en~:;: ~:':~~~ ~~e~~~o:a~s~ina~~~ :.:.:¡.~.;
important es, ber tomado la Bula, sean -pobr es o ..

-rt:y qué es lo qu e ll aman el ban co .person as que necesiten para vivir del ; :~:~
de fá brica ? jornal di ado. :::::.:.
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::;: El r esolverme a ello. Quisier a me demos- ::::.. gran argumento. ni ".
:::: t rara usted la necesidad de co e- ::::
:::: E ntrar on lID dí a dos militares en - ::::

1\.\ i~~r~~~~~~~e,~~~t~~;~! ~~~o:~~e:~ ~;;'~~~~~:~ug:~~;~e~Z::.~~~ay~~ 11II

:;:; dote que estaba conf esa n do, p onen- ¡,cómo es ,esto ? Pues qu e usted. no ~e ::::
~:~: se ambo s a reir y a burlarse a ex- ha vuelto ín erédulc sino por Iíbertí - :~:~
f -;pensa s del penitente y del confesor . n a je, Usted n o h a dudado ni pensado ~~~~
:~:~ >--iEI encuen t ro es gracioso, dijo mal de la Religión sino después de ~:~:
:;:; uno:' d éjame solo lU10S momentos; no s haberse abandonado al vicio. :=:=

~:~: volveremos a ver est a noche en el P Úsose el mílttnr colorado. y des - :;:~

.~.:.::~~. teatr¿.o.Q'..s: va s pues de un momento de duda : :.:.~.~.::'
u.t; . a h a cer?, le dijo el ~ilCuánta verda d es eso. cuánt a ra-

;::: otro. . 7k1 ti ene usted l, dil o abrazando al ~:~:
:~:~ . - Déjalo de mi cuenta, replica el sacerdote. S í; nada ma s cierto. l.06- ::::r primer o; voy a darte materia de rei~' rno no hice. por mí mismo esta re- ~~~~
:;:; para r ato. . flexi ón? H oy no 1>11000 confesar a '::::
~:~: En .esto le deja, y contínúa -víendo usted otra cosa sin o la intención que :~;~
;::: algunos cuadr os de la iglesia, aguar- tenía de atormentarle a u sted y de :;:;
:~;~ dan do a que salga el sa cer dot e del in sultar a SU ministerio, Vénguese us- ~;~:

: ;:: confeson ario, y cuando sale le sigue t ed de mi locura siendo mi guía ; doy :~~
~~~~ a la sacr is tía . a u sted :pala bra de honor de que ~:~:
~:~: - P adre, le dljo al presentá~sele: ven dré a. encontrarle el (tia que .me ~~;~
:::; pienso confesarme, pero despacio, SI señale. :~:

~~~~ V. me permite. Ya sabe usted que los Oumplt ó su palabra; y, dado este ~~~~
:;:: milit ares no suelen ser muy devotos; primer paso , se disiparon todas sus ::;:
~~~1 yo. en · 1J?a~1;i cuiar, ueclamo m ayor prevenciones, y continuó lo r.es~ant~ ~~1~
;:~: indulgencia de usted, pues no tengo de la vida pensando como cristíano, :;:;
:::: la fe ]U uy firme, Quisiera ante todo porque vivió crlat la namente de a,.11í ::~
:~:~ que empezara u sted por resolverme en adelante. : .. -, m~
:::: ciertas difilcultades q,ne tengo sobre 'E I sacerdote ten ía- razón. "Uste-d no ::::f la confesión. "ha dudado nipensado mal de Ía ·Re- t
:::: ~¿E's usted .católico '? le pregunta Ii st ón síno después de haber se aban- ::::
:~:~ el sacerdote. . d;nado al vic io" Ño era la ínteligen- ~:~:
:::: ~Sin duda lo soy. Mi educación cía la que ofrecía dific111tade~; era el ::::
~~~~ h a sido esmer ada , y antes de entrar cor a zón viciado y . eorrompído.. Por ~~~~
:::: en el ser vicio me confesaba con fre- eso, de s3

1parecieron
todas \~s dudas ::::

~;~~ cuencía ; m as tanto he leído, vi sto y despu és que el militar hizo una buena . ~~;~
~::: oído decir de la confesión que estoy confesión de SUs cul pa s "Sé puro y ::;:
:~:~ m uy prevenido contra ella. ' cast o. y verás a Dios", di JO illiUY bien . ~:~:
:::: -iMuy bien, contesta el sacerdote: el V. Kel11..pis. :~:~
m~ pero ¿sabe V. que tiene en su ma- ~:~:
:::: DO el medio de di sipar toda preven- No compres nunca 10 qu e no nece- :::;
-:.:. •Ó ? sites, bajo pretexto de que es barato. -x
~~~~ Cl~¿~mo? Si trabajas con fe, en menos horas: ~¡¡~
:::: ---Confiésese usted; y pronto muda- ganas más. ::::
:.:. I E l Último día de tu balance, procn- ....:::: r á de ic eas, . ::::
:~:; - ¡Yo ! Que jane confiese sin expli- ra que te sobre una peseta, pues, Ii- ~:~:.

~~~~. cacíones prelímínares l ... Me cuesta bre de deuda, es un capitaL ;~~~
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SOLEMNE NOVENA en obsequio de NUESTRA SEÑORA
,

• DEL SAGRADO CORAZÓN DE .reSÚS

Desde ayer sábado, día 21 de Abril, hasta el domingo día 29, la

Archicofradla de Nuestra Señora del Sagrado Oorazón de Jesús, cano

nicamente establecida en laParroquia de San Juan Bautista, obsequiará

a su Tutelar, la Reina del Sagrado Oorazón de Jesús, con los siguientes

cultos :

Todos los dias a las 8 de la mafiana, Misa de 'Oomunión general; tarde,

a las 7, Trisagio Mariano, cantado a toda orquesta por la Oapilla Parro

quial; Pnntos de Medítación y Sermón por el reputado y elocuente

orador Sagrado M. RDO. P. FELICIANO OARPI, O. M. F., de la residen- ,

cía de Lérida.

CULTOS DURANTE hA PRESENTE SEMANA

Misaa: En 108 días festivos se rezan a las 6, 6 y 112, 7, 7 y 112, 8, 8 Y 1,2, 9, 10.

11 Y11 S14. A. las 8, Misa parroquial con Plática sobre el Santo Evangelio. A las 9, canto de
,

'

Tercta y Conventual por ia M. Rda. Comuni dad . Durante la Misa de 11, lectura doctrinal,

y en la de 11 y 814, PlAtica doctrinal.

Días laborables . Se rezan a las 6, 6 Y 112, 7, 7 Y 112,,8, 8 y 112, 9, 9 Y 1¡2, 10 Y 10 Y 112.

CATECISMO : Se enseña todos los d ías a niños y niñas, de 11 a 12 mañana y de 5 a 6 tarde.

Hoy Domingo día 22~ se celebrarán los siguientes cultos: a las 8, Misa de Comunión

general con P láti ca preparatoria. Tarde a 1a8 .7 y media, Trisagio cantado por la Capilla

parroquial, Puntos de Meditación e himno a Ntra. Señora del Sagrado Corazón de Jesús.

Contin ua el devoto mes dedicado a honrar a nuestra Señora del Sagrado Corazón de

J esÚII con los siguientes cultos: a las 8, Misa de Comunión general con Puntos de Medita~

ción. Tarde ~ las 6 y media, rezo del Santo Rosario y Meditació n.

El próximo martes, durante la Misa de 7 y media, se hará. el piadoso eje rcicio de los

Trece Martes a San Antonio de Padua,

1928 Imprenta Católlca d. J Miró Lérld a


