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días de indulgencia a los que
lean. propaguen, o den' algu
na límosnar para el sostení-

- miento de esta
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PAGINA BIBLrOA Cantemos a l Señor un nuevo cán-
Inm'óito de la Misa de -hoy, domingo t íco por las .ínnu merables maravillas

cuarto despu és de P a scua. que ha obrado en nuestro favor ; pu es
. " OOlntait aJ 861101° '1m nuevo cánt ico, J esu cristo ,.pa.ra a creditar la santidad

aleluya : p ot'q'll.B hizo nwJru'villas, 'alte- ele su doctrina y su 'divina misi ón en
ltu!I(l;: a la mi,st a de 1:(1;8 1l<uciones ']"6- beneii.~io de los ho mbres, híso míla
vel6 su j 'lllStic{a¡ (h~el1..¿y(l¡., al e1l1¿ya, alc- gros sin cuento, cor onando todos ellos
Wi/y,o,.- fJe salm6 8'/1; diestra y su .~an- COn el incomparable de su triunfante
to b,.""o. (Salmo 97, v. 1 y 2) .-Glo- r esur rección .
,t ia, a~ PadJt&... , etc". y es de notar, que Jesú,¡:; se sa l-

E mpL-icaci6 n.- Nueva .inv ítaoión nos v6 de la muerte C011 su omn ípoten
hace la Iglesia, .en- las palabras del cía , con su propia virtud y poder, y
in tró íto de este día, .pin a entonar nos salvó por si mismo a nosotros,

. :;:: cánbieoj, de júbilo y de alabanza en sin auxilio de ninguna fu w-z,a extr a- ::::

lll¡ ~l~~~' ~~o~~~~;Ó~o~l~u~~~t:e;:zo~~ ~~' yV~~~:"~l~n~ls ~e:~~i~ ~u::c~~ :flj
:::: -que debe hallarse inundada nuestra todas las e~clavitudeg, en la qne vi- ::::
:~:~ alm a, p r oducido por la divina gracia vía la humanídad. Todo esto lo hí- ~~~
:::: que ta u superabundautemente D OS al- 00 mísert cordtosamente por medios ::::
~~~~ cans ó el Salvador. que ni siquiera J I0S . hubiéramos atre, ~~~;
:::: Pero de un modo. particular invita vido a sospechar . ::::
:~:~ a los gentiles a- celebrar con cánticos Bien mer ece, pues, nuestro Señor ~~~;
~:: de alegría el h ab erse dignado el Se- y Redentor, n ues trasíncesa nte., aceío; ::::
::~ ñor re velar su justic ia y el mi sterio Des de gracias y amorosos transpor - ::~
~ de la cr uz, envian do al Redentor pa- tes de alegria, en justa corresponden- ~~~~
:~: ra su r emedio, a :fin de que pa sasen cía a tantas ma ravillas como ha obra- ~:~:
~~: de las 'tinieb la s del paganismo a la do por .nuest ro amor . ::::
:;:; lu z de la fe :::;
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Cal end ari o de la semana.
D'omin,t(o 8.--R JnA.n Anr a-Pm-r um -L atdn ntn ,
J . llD f;lB 7.-$,. Estauisl a o , ob , y mr ; Flavi o , m r .
]l;(n-rt(lA8 - !':!l. vto tc r y Acllc in, .mTS.
1tfiMcoil l!l9.-S. G regorio N Bci Rnc.o . cb . y dr.
J ll OV08 1O.-tiR. Anr.o ll i oo , ob ., .Ir.b, pro f,
V'iórn'(l9 11.- 8 . P ran cteco u e J er óni m o, S: J ¡
Sñ.be.do 12. - S.-Dennngo de -IR. CH. lzl\d a , cr .

E .! viernes 11,0 se puede ,comer carne,
bajo pena de pecad o níortal, como no
so ha ya Lomado la Bula de 'este año;
a JlO ser que los que la coman sin h a
ber toma do la Bula, -sean pobres o
personas que necesiten para vivir del
jornal din rio.

r=':::~:~::~::~:=~=~~::':W::~:l·
'I'u euu dor, t u hermosura de Virgen, conver ti r, en la consagración, en el

t us ea.rir-ius de Muerre a&ora~a, Ouerpo de Nuestro Señor.
me f'asr-iu u11 , oh 'virgen bendita, - ¿Cu ál es la ma ter-ia de estos dos
y mi pec-ha de amores .ínñaru an. y USOS sa grados ? ..

Yo JlO :-:é mlrn rte c-Begún la s p re scr ipciones de la
wín 'que a l p unt o, ::Urrria, dos lágrimas I g lesi a deben ser de plat a dorada en
],"01"" de mia ojos - - su tn te ríor y pueden ser tanrbi én de
come pet'Ia s bri tla ntes 'de nácar oro . .
.\ son el -t l' ibnt o _. - ¿.Y qué- lince falt a ,pa ra que esos
que pi-eaenbt mi a lma cautiva ..va sos l),Üec1au ser vir en el "Sa.nt o S a-
n , '\.1 Tl e iun amada. críñcío? ..
l.Qulo e~ mi \·jda.? Du idilio amor oso -c-P a rn que pueda celebr a rse ~ con
en que T Ú der ramando Íi\rs gracias , ellos Ia Sa nta- ~.f+i sa , tienen qúeea-
[uguudo a .ñncza s tal' prevía meute Oonsa~a~9s pOr un
con mi pobre alma, Obispo.

~~~~ siempre sales venciendo, Seifora, - ¡.Qué es el Copón "'! J :~:~
:~:~ " i s 'lhel'i ta nto mi madre adorada, ·t---iEl Oop6n, es tin yaso en forma de ~~~~
:::: en el ru-te dif icil copa, mayor que el eál iz, de ordtrra- ::::
::~ <1 e gnn ar la s almas ! .J . Jlf ./J G. río, donde . se cons ervan las H ostias ::::

Collsagr a <1as y con el cual se da la
Comú nIón a .los fieles. p nan<10 cont íe
ne las sa ntas Especies, debe 'estar; r e
vest ido de una esp ecie de pabellón de
seda bl anca, o de tisú de oro o p lata,
al..que se suele dar el nombre de (N(,

1!rc-C0 1)Ó11t.

, - l.Q.ué es la Custodia?
-e-Isa Custodia es u n a 'ca jita de 01'0

o pla-t a con 1Ul doble cri·~tal ¡ eñ l rr
que se cíerra l a. Sa.nta -H ost ih, p-a ra'
colocada en el Ostensor io sin peligro
de que se rompa. D ásele también el
nombre de ll-llr il. La palabra Custo-

• .. • dla viene del verbo latino custodire
Vl1lg'l1rlzaclón litúrg ica . que si¡¡n itica guardar COn cuidado.

- ¡.Cuá les sou los vasos Iítúrgícos - i.Y qu é es el Ostensorio?
o sagra dos ? - E l Ostensorio, que viene de la

- Los va sos sagr ados son ; el CA - palabra lat in a ostesuiere; mostrar o
LI~, la 1">ATEYA. el OOPON,. y la manlfestm-, es un va so o más bien un
( TS'r ODll .r OSTENSORIO. uten sü io sagr ado que s irve par a po-

- i.Qllé es el cáli z? ner visiblemente la R bstia Santa a
-Este \"11 80 sagr ado es, la copa en la ndbraci61l de los ñeles.

que «e ha ce l a consagr ación del vínc -Sue)~ tener la forma . de un sol ,
qu e se con vierte en la preciosa sau- aureolado de sus rayos, en cuyo cen
gre de Sue. tro Señor en el Santo Sa- tro está la Hostia Santa dentro de
crf ttclo de la Mi aa. la Ousto <1ia. Los h ay también en for-

- i.Qué ea la P atena? mn de tO)'rllcilIa a de afiligranadas
- E. III P a tena una especie de pla- agu jas o capiteles y de mucha r ique-

to, de tama ño pequeño, en el que se ea y labor . •
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- Tomando la parte ])01' el todo r es de tus cimientos, el casino, las t a 
sue le vulgarmente ll amarse Oustodi« barnas el bíberén , los maestros malos
al Ostenso1"io. "s las ni ñera s! _

• . • . ..... ¿P ero y la s rn adres ? La s madres
ricas tien en la vida tan complica da

, Los padres tienen la culpa . que les es imposiblevded ícar a su Iio-
¿ Tien en los padt es la culpa de -la gm- el t iempo n ecesario. Olvid an _p or

mala educación ele sus hijos? CasI eonrpleto que, en fin <le cuentas, la
aíeurpre. Ijnn. veces consiste la CIÚpa- única misión verdad, indiscutible, tm,
btl.ídad en no buscar " l:Yuena le che puesta por Dios y la natntaleza a la

~~: jra ra el biberón, otra s en que Ileyau mu jer es la <le cr ia r y. educar a sus :~:;

:::: ·a sus hij os a escuelas malas y hijos. Todo lo dem4,;s son creaciones ::::
;=:: a ma e~tros_ peor es. En otras oca- a rtificia les de la civilización. _ ::::
~~~~ siónee s~ destrnye en casa -todo L as madres QQbres no- pueden atel}- ~~~1

:;;; IQ que .se orea en la .escuel a . "El del' a sus niños, porque el t aIl er- y: el' ;:~
~:~: padre no ha ce vida espiritual, ni '; t rabajo la apa rtan casi 'por 'cónt-pleto :~:~
::;: pra ctica ningún a cto religioso en. su del gran deb er. .. -r-; ::::

:::: hoga r porq ue no sabe o le da ver-, Ca{la día que pasa se ve con clari - ::::
~~~~ gü:en za . ·o n o le da la gana, caso fre- dad m ás luminosa que el l üjo, l a 'va - m~
;:;: :"'cueJ1tisÍJnQ en -Ia socied ad de hoy, In- uídad , la molicie y la - Iujur~a nos h an :::;
~~~~ ñ'ltrndo en la vida - este. laícismo <le h acho (~scarrilar en, Ia. vida, y que ¡~~~
:~;~ la s costumbres, los niños no reciben si no frenamos uripoco ñ ós v amos a ¡:1:
:;:: en su casa m,4sq11e inspiraciones que, ~ estrella-r 1.;11 el fondo del b árranco. ;:;:
~:;: alejan la vida sobrenatural; 'y a sí Porqué "sín hijos -éducados 'en el ho- :~1;

:~;~ entre qtOTIl:a$ de ma l guste, con ~es- gatoser á imposible la clvil lsaci óu. ,. I ~;=:

:",- peeto a .reli g í ón, entre sonrísas de '- ~_ srtmór : ""
:::;. duda O rotundas negaciones, no pasa : , " . .• ::::
j~;~ dia en que no se. ar-tanqne una plum a _l · · • ,¡~~~
j", a l ala divin a de la fe que t ienen los EL BAILE _ ,~"
~;: niño s eñ el corazón . . --:- jMi r e V. la. beat ifica santa Btrolé ! ::r:
~~~; El padre no est á nunca con sus ht- ',¡,Por qué 110' quíeres ver1,ii' ~l baile ? ~1~;

- ~:~: jos. ¿.Pasear? iQué¡~b-a de pa sear con ¿¡rorque, cree s que ,va s· a.~omer pavo? ',, :;::
::'~ ellos ! No tiene t iempo. - 1Qué loquilla er~s, _E1'<leJtru,da! - ~:~,

=::: La oficina. ~ taller, el C3sino- o la ,.......,¡Anda, boba ! que alli n o se tal- :~:~

~=;: taberna le quitan al "p adre todas la s ro a na die y se divierte una uiucho. ::::
:~:~ hor a s. E sta es la fa.Isa, la necia. COllS- -l.Qué no se falta a nadie? P odrá ;:~:
:::; ti tuéí ón de Ja vida soeta l . Dicen los ' ser;: pero yo creo que "se ofende mu - :~;~

~:~: nícoa: "que los nIDOs" paseen con las ~ho a Dios, o al menos se está en gra- ::::
:~:; ni:ñeras o las ínstitutricess . Dí ecn .Ios -sfsimo peligro de ofenderle .y se con- ~:~:
::=:. pobres : "que se paseen los chicos so- tr-ibuye a que otros. le ofendan, :::~

~;~: los , si quieren". De modo que en la s - ¡T Ú!. .. tú. .. [Habráse viste es- ~~~~
:::= horas de escuela recibe ~a1-niño un crupulosa l ¡,En qué mandamíento se ::;:
:;:~ maestro, que muchas veces es un h¿m- p rohibe. el baile? . ~~~~
~:~= bra abur-rído sin vocaci ón de ningún - Mirª", Edeltruda, recórreloe bien; ~:~:
:~;~ género, y en el resto del día: los niños pon Ia mano sobr e tu corazón y dime :~:~

:::: no tienen más padres que los ' criados, luego, corno si estuviera s, en presen- ;;::
~:~; la s niñera s o nadie. ¿,En qué h or a se cia de D tos, si está tranquila tu con- ::::
;:;= les {la ca lOl' a estos a r boli t os ?' cien.cia . Yo no diré que todos- Ios que ~:~;
~~;~ ¡A.ll glo r ioso, nobillsimo hOgar cris- van al baile pequen, pero. .. ¡-cuántos :~~
:::: tiano, CÓl1l0 t e riúnan l os firmes· silla- <lanzantes deb e h aber en -el infierno! ~:;:
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SOLEMNES CULTOS con que la COFR ADíli DE NUESTRA SEÑORA DE LOS
INOCENTES MÁRTIRES Y DESAMPARADOS, canonieamente establecida en la .
Parroquia-de San [uan Bautista y la colonja Vale.ociana obsequiarán a su Patrona•

.,- .
Día 10. A las 7 de la tarde, solemne bendición de la nueva Imagen de. Nuestra Se

flora de~e5 Desamparados por el M. litre. Sr. Vicario General en representación del
Ilmo. y Rvmo. Sr. Dr. D . Manue l lrurita y Almándoz, Obispo de la Dióces is.

Día -H. PorIa mañana a las 8, Misa de Comunión 'General ; Por la "tardé a las 7,
Trisagio Mariano, cantado a toda orquesta por la Capilla Parroquialj puntos de meditació n
y se rmón por el -M. L Dr. D. José Machí ,Ca nónigo y Rector de l Seminario Con-ciliar.

Día 12. Lo mismo que el ante rior¡ predicando el M. I. Dr. D. J osé Cortecans , Ca nó-
nigo Maestre'-escuela de la S . L C~tedraL - .

Día 13. FIESTA DE NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARNDOS, a las 11, Misa
solemne ~ lada orquesta que canta rá el M. L Dr . D. Rafael G-a reía, Dign idad de Chant re,
Provisor y Vicarío Genera l del OBispado. Po r la tarde a las 7, último día del tridu o, pre - -
dicar á el Ilmo. y Rvmo. Obispo de la Di óces is , - .. ' .

Día 14. A las 8, Misa de Comunión General como los demás días de l t riduo, aplicéndose
lalle este día por los difuntos, ~frades y devotos. iÓ>; - • •

,

MES DE LAS FLORES qne la CORTE DE MARíA celebrará en la Parroquial de San
Jnan B'¡utista de esta andad en obsequio a sn Tntelar LA. REINA DE TODOS
LOS SANTOS Y MADRE DEL AMOR HERMOSO.

Todos los días durante la Misa de 6 y 8 de la mañana se rezará el Mes de María. En
la de 8, se hará con toda solemnidad y habrá Comunión ge nera l.

Por la tarde, a las 8, rezo delSanto Rosa rio, Meditaci ón con intermedios de órga no,
canto de cinco Avemarías en honor del dulce nombre de Maria , terminando con una her
mosa letrill a por la Ca pilla Parroquial.

Primera Comunión. Hoy pri mer domingo de Mayo, a las 8, .har án la
Primera Comunión: en húm ero de ochenta los niños y niñas que asiste n
a las Escuelas-Nacionales de esta Pa rroq uia:

Lérld aImprenta Católica de .T Miró1928

CULTOS IlURANTE LA PRESENTE -SEMANA

Misas : En los dtas festivos se rezan a lás 6, 6 Y 112, '-7, 7 Y 112, 8, 8 y 112, 9, 10.
11 Y 11 314. A las 8, MlsR pa rro quial con Plática sobre el Santo Evangelio. A las 9, canto de
Tercia y Conventual por la M. Rda, Comunidad. Durante la Misa de 11, lectura doctriual,
y en la de 11 y 3¡4, P lática doctrina l. /'

Dlas laborabl es: Se rezan a la, 6, 6 Y 112, 7, 7 Y 112, 8~8 Y 112, 9, ~ y 111, 10 Y 10 Y 112.
CATECIf'lMO : Se e nseña todos los dtas a niños y niñas, de 11 a 12 mañana y de 5 a 6 tarde.

Hoy Domingo dla 6, se celebrarán los sig uientes cultos: a las 8, Misa de Comu nión
gene ra l con Pl áti ca preparator ia : Ta td e a las 8, Mes de las Flo res El la Madre del Amor
Hermoso. l. . .

El próxim,o ma rtes, durante la Misa de 7 y media! se hará el piaclpso eie rcicio sde Jos
Trece Martes a Sa n Antonio de Padu a. . .


