
El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo
de la Dióces is, ' concede 50
días de indul gencia a los qu e
lean, propaguen, .9 den algu
na limosna, para el soatent -I HW~~::';:<AC I

ec AÑO VI. QUINTO DOMINGO DE A BRIL DE 1928. ·NÚM~ 267:j:¡

PAGINA BIBLICA dirigirse a su verdad era patria , que
es el paraíso. .

Jntróito de la Misa de ' hoy, domingo P or .eso, nos Invita la sa nta I~le-
tercero después de P ascua. sía con las palabras del íntró ít o de hoy

" '''Moradores todos de í~ tierra, rrl:Q¡- a entonar cánticos de [ úbí]» y de ala
n,ijesta d a Diog »ueet ro júbilo, aleZu- banza en honor del Señor, así como
Y,a: celebrad: con cÓlntwO'S s'u nombr e, a disfrut ar una alegria pura y per
dleuuy,a : reconoceii que es gloriO'sCIr 'su fecta, a semej anza de la que experí
fIi"aba'nza, alcl lkYw, aLeluy(L¡, aleluya.-;L mentan los 'esclavos al ser r escatados
D ecid a Dios ./ c'lftán, terr ibles son, Se- después de un l argo cautiver io.
ño«, tus Ob1'CM ! por la graruleza.. de M1as n O olvidemos que la verdader a
t1~ poder jitngilrá'n someterse (I; ti tu s alegr ia es Únicamente pat r imonio de
enemigos". (Salmo 65, v , 1, 2 Y 3).- los ' buenos porque no puede nacer
"Glorio. al Padre... etc .". . sino de Id recta conciencía. Todos

EropVicación.-Este íaitró íto está sa- amamos la alegria y nada hay más
cado del salmo 60, que lleva por ti- universalmente aborrecido que la
t ulo: Oántico ' del stümo tie la Resu- tíri steea. El alnna busca natural
rrecciótb.tEl pueblo judío entona en él mente lo que regocija y lo que agra
acción de gracias al Beños-, por' ha- da. Ahora bien, tan sólo cuando
berle librado Q-e la cautividad que pa- se enseñorea de las pasiones y se ve
decía 'y permitido volver a su amada l ibre de, ell as, puede gozar de una
patria. alegria racional, pura, espírrtual;

La liber tad de los [udíos , era un a conforme a su naturaleeay capaz de

1l~~~~~1~~t,~~t~!:= ~
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LA BUENA PRENSA

Saludando a su Reina de los demonios y demá s pecadores
P or flores tas y pensíles inpenit ep.tes.

por tend idos olíva res Los An geles buenos en premio de
se oye el eco de cantares su - fidelidad~ fueron confirmados en
alegres y [uvenües ; gracia y ven clar ament e a Dios.
jun to a Ia ureleg gentiles Aunque los Angeles estaban en el
cua l Inspiru dos cantores cielo, no veían a Dios; estaban en
tie rnas ba ladas de a mores un luga r de prueba , como estamos
tus devotos, áíadre mía, ahora nosotros
te dedica n a porfía Si los Angeles hubieran 'Visto a
OODlD a "HeÍlla de las flores". D ios. no ha br ían pecado.

DiOs es in.fin:itamente bueno y her
I1\OSO; quien le ve, no puede dejar de
annarfe,

REPASO DE CATECISMO La historia . de los Angeles buenosf y malos es para n osotros un a lección

j.:
' La creación. utilisima que no debemos olvidar.

Si servimos a D ios, imit amos a
Dios es Infinitamente feliz en si los A:n~seles buenos e iremos a gozar

2: mismo, no neces ita de n ad a ni de n a- II t 1 lorí
~: d ie. con e os eternamen e en a g cria.
~ 1\lovhlo elc su bond ad ínñníta, Creó Si pecamos, y D O DOS a r repentimos,
~~ en seis dí us el cielo, la tier ra y todo imitamos a los demonios y con ellos
~ cuan to ellos contienen. . i rem,Os a suñrti- eternamente en el in- ;:;:
I ~ :,.::.:::':'.::':;-: Ore ar es saca l' las cosas de l a n ad a . ,e; DiQH, ,P Ol ' su sola voluntad todopo- Los Angeles son míntstros de Dios. ..
~: l Todos tenemos un Angel Custodio, ::::

,
~¡ ~:~o:~:~;~"l mundo. ~~=m~e,ac"ll'JPafu y guarda eontí - ~,J.:!.:

E)l el cielo Dios creó a los An ge- Debemos tener guari devoción y res-
llli y l o. dotó de dones inefables. . ' peto a nuestro Angel ' Custodio , pro-

Los AUg'oles so n espír itus puros ; cun-a ndo . evita r el pe cado para no
~ 110 tí enen cuerpo. . ofender SU santa presencia.

1
, LUtlbel, Lucifer, 'er a el más her- :Los Angeles buenos s on r epren-
.' mose de todos j m a s 118110 de soberbia, sen ta dos COmo niños o jóvenes con
• se rebeló contra Dios y (lijo: ' al as, pa ra mhnífestar su hermosura
': ¡No serviJré/ y la r api dez con que se trasl ad an de
~ Una tercera parte de los Angeles un l agar a otro.

1,a compa ñó a Luzbel en BU rebelión , 'Los demonios son r epreeentad os en
: ) UI!ue l, lleno ele celo .por el honor formas horr ibles par a 'manifestar su x-
: de Dios, exclamó : «,Quién, ccnno gran fealdad. ::~

i V~~~~o contra L uzbel y le venció. - • • jj~
1* S a tanás )" los d emás Anlge1es re- Calendario de la s e ma na. ::~

::f. beldes f ueron arrojados a l infierno. Domingo 29.-88. P edr o de V ero Da, mr . ~:~;

*'
~.~:~ l'O~~::~mos demonios a los éngéleB ~~:~~~8~:~~~::1~6en; ~~::~::~ .~.::.¡,,:~~.:~:..::
~ Antes que los ángeles pecaran, el Kiérooles 2 -c-Bs. A t&n &sio , ob. , y F élix, de.

infierno uo existía . JueV" B.- La Inven oión de la Santa Cruz.
x· Viernes 4.-S. Mónic&, eda ., Silvano, Orríeco, aba. -x
~ Dio Cl'CÓ el infierno 'para ~tigo Sábado 5 - L a Con v ersi ón de San Agustiri. ~~
« ~
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-.:f:l:r..:1 AVANZAND O I,A BUENA ~::~:: quien viniere el escándalo ! IJ
-.__ dice J esucrísto , ~

Distincjón a tree religiosos. -,Me asustas , mujer. ¡Y yo que es- ....
El Gobierno francés a caba de .eon - taba tan or gullosa de mi vestido!

fiar una misión esp ecíahsíma a t res -¡No te J enorgnlleecas por 1.lD. tra
P adr es J esuit as con carácter pura - baj o, que eso demuest ra gran vaní
mente cíentíñoo en las extensas. lla- dad.. P iensa, si, en que la decencia
nu ras del Asia. Son 195 PP. Lejay, oristtana exige modestia y recogí 
Teilhard y Li cent. Los tres Padres mient o h as t a en el vestido. ¡Si vieras
se h an di stiDguido por sus traba jos cuanto sufro a l ver a tantas jóvenes,
cíentñ ñcos en Ohina. Decidídámeñt e por otra ;parte muy buenas, recorrer
habrá que convencerse que el antícle- calles, plazas y paseos exihibiendo
rlca lí amo francés h a pasado de moda entre gasas y colorines lo que la de
por que tanto los curas como los frai - concia manda recatar !
'les y la s monj as est án acaparando ~Pues mira, hija, quien no quiera
todas l as medallas y van ocup ando venme, que no me mire, no voy yo ,a
todos los puestos de la Legi ón de Ho-
nor. .

Acción sacerdotal en el ejercito.
E l General: . Sum)n~aJ1i , Jefe ..del _ • •

E stado lIIayor del ejérc ito norteame- I

r ícan o, h a prouunciado en W ashil1g- ¡Qué solito está nuestro Señor!
ton un inter esante discur~o sobre la iEsa expresión de .pena Iansaba, un
n ecesidad de fa enseñanza religiosa niño a su buena madre, después~ de. ~:~:
en el jejéreito y en l a marina; alabó salir con ella, de visitar a J esús en :::: .
de tilla manera especial la acción de una iglesia m uy solitar ia : ¡-Qué so- ' ;~;~
los sacerdotes católícos entre los .sol- lit o es"ta nuestro Beñor} ::::
dados de la nación , añrmando que 1EJ1 pobre niño en la lucídes de su '.':'.':
cooper aban de una nnanera eñcacísíma Uf"

a la formaci ón del carácter de los entendimiento, iluminado entonces ':':
defens ores de l a P atria. E l General · por UDa viva r áfaga de fe, que le ha- ,,:,
Summera li es un católi co fervoroso. cía sentir l a presencia real de J esu- ::::

cristo en el Tabernáculo, no podía ' j,~

• • • comprender la -íngrat ít ud de Ios hom- ::~

~.: Una conversación cog ida al vu elo bres p or quienes J esús está día y no- :~
;::::~:.:.:.: che en el Saoramento. ~~~
. -No l e des vueltas, L andelína, ese ¿,iUt comp rendes tú lector ? ,:,:

.:.: ve stido no está decente... .. ::.::.:. ¿La sientes como aquel niño? ::::

~~ . ~~la¿~~ei~;i no h 3.lY ojos que ¡.No quisieras 1remediarla? . ~~~

,
~.~,'..~:~.:..: puedan .mít-ar-te. Te digo que ese tra- Decídete a vís ítar lo .t odos los día~', ' ~~~,
'" j e es provocativo en extremo y si' tú a estar Wl ratito en su presencia, a .,::::

no pecas llevándolo (y creo' que si) cO'Il:tar le todas tus cosas. "-- ~f.

:~.:~:r.:~ al menos h arás pecar, ¿Y no te ser - Y si lo que tú 'Piensas hacer, lo rJ~~
virá de remordimiento el 'pensar que p íensan diez lectores más, serán once ::::

:::: por tu ca us a pueda 'Condenar se a l- adoradores, ,que vendrán a consolar a .~~
~: guna alma ? '.::resús del olvido en que -Ie tienen l os ¡,¡o
~~ Cr éeme Landelína , la teosa es más hombres, po r quienes too solícito está ::::
::~: seria de lo que se te figura. i Ay de Nuestro Señor ~ el Sagra·rio. ::::
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MES DE LAS FLORES que la CORTE DE MARíA celebrará en 'Ia Parroquial de San:
Jnan Bantista de est,,: Cindad en obseq1íioi ~,s~.Tntelar LA .REINA DE TODOS

LOS SANTOS Y MADRE DEL AMOR HERMOSO. , '.'. ~ . ~ --.-
El día 30 de Abril, colocada la Reina de todos los Santos y. Madre del l\.mor

Hermoso en su magnifiéo. trono, se d;rá principio a tos obsequi os que 'la Real Archí- '
cófradfa tiene dispuestos en el presente ~ño a su excelsa Madre.

Todos los días durante la Misa de 6 y 8 de la mañana se rezará el Mes de Mana.
Eula de 8, se hará con toda solemnidad y habrá Comunión general.

Por la tarde, a las siete y media, rezo del Santo Rosario, Meditación' conintenne
dios de órgano, canto de cinco Avemarfas en honor del dulce nombre de Maria,
terminabdo con una hermosa letrilla 'por la'Capilla Parroquial.

~ \ • t

, -
SOLEMNE NOVENA en obsequio de NUESTRA SENORA

, DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

.. Hoy termina la solemne Novena con que la Archicofradía de Nuestra
Señora del Sagrado..p0V3zón de Jesús, cammicament~ establecida en la
Parroquia de San Juan Bautista, ha obsequiado a su Tutelar, Ia Reina ,
del Sagrado Corazón 'de Jesús, con ·Ios siguiEintes cultos: .

A las 8 de la mañana, Misa de Comunión general; tarde, a las 7, ·Tris!I
gío Mariano, cantado á toda orquesta por lá Oapilla Parroquial ; Puntos
de Meditación y Sermón por el' reputado y elocuente orador Sagrado

, M. RDO. P. FELICIANO GARPI, e. M. F., de la residencia de Lérida,

CULTOS DURANTE LA J?RES,EN:rE ' SEMANA

_ Mis8.s:En losdiasfestivosse.r6,?'an a las 6,6 y 112, -7, '''{ y 'l¡2, 8, 8 y 1~, 9,1'0'
'11 Y11 314. A las 8, Misa parroquial con P lática ácbre e l Santo Evangeño. A las 9,-eanto de
Tercia y Conventual por la M. Rda, Comunidad. Durante la Misa de 11, lectura doctrinal,
y -en la de 11 y 314, P lática doctrinal. , . . ;':1'

. Dtaa la borablea. Se reza", a jae 6,6 Y 112, 7, 7 y 112, 8, 8 y 1[2, 9, 9 y 112,10 y 10 y 112.
CAT~OISM0 ,; Se enseña todos)os dtas ~ niños y eríñas, de 11 a; 12 mañena y de 5 a 6 tarde.

Hoy Domingo día 29, se celebrarán lOssiguientes 'cultos ;. a las 8, Misa de Comunión ,
general con Plática preparato.~ia ; 'I'arde a las 7, Tris~gio cantado por la Capilla parro~

quíal, Puntorde Meditación e him_oo a Ntra. Sefióra del Sagrado Corazón de Jesús. :,
( La Misa y Comun ión de hoy día 29, se apl'icarA en sufragio de D." Rosa Puntas de :

.. ABiianda (q. s. G. h. ), Y la del dia 3Q, en sUfr~gio de D.' Doiores 'Pahisa~ ( <1. s, G. h.)-,
Continua el devoto mes dedicado a honrar a riuestra Señora del Sagrado Corazón de

J ésús .cen los siguientes cu ltos: a las 8, Misa de Comunión general coa .Puntoa .de Medita-
.ci~n. Tarde á las ' 6 y .media, rezo del S~ntto Rosario y Meditació'n. ~ . . .

. El próximo martes, durante la Misa~de 7 y media, -se hará el piadoso e~ercicio de 'jos;
Trece -Martes a San A'ntppio de Padua.
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