
El Excmo. e Ilmo . Sr. Obispo
de la Diócesis, concede -.50
días de indulgencia a los que
lean, prop aguen, o den alg-a
na limosna , para el sostent-

miento de esta

.:<~ HOJA PARROQIDAL ...•

1II _ I 111
¡¡ji ANO VI. SEGUNDO DOMINGO DE MAYO DE 1928, NÚM. 269 ¡¡ji
« »
¡;:; PAGINA .BIBLIOA mos nuestro r egocijo, por haber sido ""
~ Intróito de la Misa de hoy, domingo redimidos de la qa utívidad del p eca- ¡¡~
~~ quin!o después de Pascua, (lo y del demonio. ¡,~_
::~ "A. nuncia.d 1Jues tra a legría y sea :A. medida que se acer ca el dí a de ::~
;::: o-ída por todos, (l¡lelluya: anunm:ad la glor iosa ascens ión del Señor a los ~~
¡¡ji 1;nstalos cO"1ines de la tierra q",e el cielos , la Iglesia redobla su alegria ¡¡ji
:::: Sq1i o''¡" ha Iibrado a 81.1, pueblo. aJel lfty a, y nos invita a exteriorizar nuestro ::::
~~~~ ale1Jwya,. (Isaias, cap. 48, v. 20) .-Ma.- gozo cada vez más sensible , porque " 1~~~
:::: "l1.-i.jcstad a Díoe VU'(J"s'~ro j '1íbilo, mm'a- la ent r ada t r iun fal del Redentor en ::::
:1:~ dores todas de la tierra, celeb'rad con la pa tria celes t ial, nos abre las puer- ~:;:

~:~: cánticos 81ft ~0'11l.b1·e : r eco-1toced que es tas del para íso, r eintegrándonos a :~:~
~~ gloriosa Sil. af,a,bam;zCll. (Sa lmo 65, v. 1 y nuestr a verdadera patr-ia. ~:~:

~:~: 2) .-Gl'oria ·al Piulre... etc ." . .Jrrsto es; pues, que onanífestemos ::::
~~~~ Ea:p Ucación..-Co m~eI1Z<'1. el intr6ito n üéstra alegria, por ser la ascensión ~~~~
:::: de este día con las. palabras con qne trtunrarrte {le J esu'crtsto 1IDa .pr en- ::::
:::: el profeta Tsaías invitaba a- todos los da segura de 'la nuestra, y que nos ::::
¡~~1 judíos a 'ent ona r cánticos de alegria, di spongamos a celebrar dígnannente ~~~~
:1:I por haber sido libertados de la cau- .. esta festividád.. ~:~:

:::: t ívídad de Babilonia, y. a publicar pór -sr' queremos-e-dice San Agustín- ::::
~:~: todas .Ia s par tes este extraor di na r io celebra'}' di gn amente" y con devoción :~:~
:::: beneficio r ecib ido del Señor. la ascens ión glor iosa del Sa lvador; su. ::::
,¡,¡ E st a libertad del pueblo judio era ba:nlOs con él , sigámosle COn el cora- ;,¡,
~:~: un a figu ra de la redención de la 11u- zón a ñn de que eu llegando el día :~:1
:~:1 man ítiad que ll evaría a efect o el SaI- el e S11S promesa s, le sig amos con el ~:~:
¡~: vador ; p OI' esto di cha s palabras iban cuerp o. Vosotros, que sois miembros :~:~
:~:~ ·di r ig.idas a todos los horolbres y la ele Je5U~l'isto, esperad que lo que ~:~:

:::: I glesia DOS la 'recuer da hoy exhortán- véís ver ificado en vu estra cabeza, se ::::
~:~: ñonos nuevamente a que manifeste- cumplir á t ambién en vosotros". :~:~

~f~:;:::::;::::::::: ::;::::;:::::::::::::::;: ::::;:::;::;:::::::::::::::::::::;:::::::::::::;:::;:::;:::;:::;:::;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:::::;:::;;::;:::::::::;:;:;:;:;:::;::;::::::;::::::::::;::::::::::J;~i



LA BUENA PRENSA

El -hombre,

•

ra zón ' p úede
. oha. ~ .

La "pr iJner a mujer se Ilam ó Eva.
'I'odos los hombr es descendemos de

A cláil y Nva.
Adán y E va, adornados por Dios

de la gracia santiñcant e, moraban en
el Edén o Pa-raíso terrenal : estaban
ll enos de f'elicidad, libres ele la muer
t e v demás -mí ser la s.

Del paraíso t err enal habrían sido
t ra sladados al celestial, sin pasar por
la ~uerte. .

Todo obedecía a la voz del hom
bre.

Dios concedi ó estos don es a Adán
y a to dos sus des cendientes, con la
cond ici ón de que Adán no comiera l a
frut a del árbol ll am ad o de la ciencia
del bi en y del mal.

E stn prohibición tenía por fin pro
bar la fidelidad de nuestros pr ime
ros. padres , y- que demos traran reco
nocer el supremo dominio que Dios
t iene sobre todas la s cosas.

• • •

11 Mis flo r es ... 1I -

REPASO DE CATECISMO

E l hombre es 1111 ser racional com
pu esto de cue r po y alma .

El a lma es 'un espíritu inmortal.
E l alma ejer ce a cto s csp íuítu aleu,

como el pensar, querer , etc. ; por COl1

siguíente, es espíritu .
Es in mort al, pnes siendo un a subs- .

taucía esp írttual , 'simple, no -tiene d
partes en que se pu eda descomponer . I

Además, el alma Immana ha s ido
eleva da por Di os a la vída sobnena 
tural de la gracia , para gozar eter
na mente- con E l en la gloria. I

La fe v la sa na razón DOS dicen
que nu est ra a~lll.:'l. 110 ~Dlue'Ce con el
. ierpo, sill0 que va a recibir premio
o stigo eternos, segím su s obras.

E l mure es Iibre ; puede ha cer ,el
bien o 1 mal, hacer una cosa o no
ha ccrla ; o puede h a cer un a en ,vez (le
otra.

TUtCIUOH llbertad para ha cer el m al,
pero 110 el dereeh <le hacerlo.

Por lo mis mo que mo es libre pa-

1'3 hacer el bien o el mal, merece
premio o castigo.

Sí ante tu altar, oh Emperatr iz del Cielo El hombre tu é la últíma obra de
gusta s de ve r terciopeladas flores , la cr ea ción .
aqu¡ te t ra igo todas mis mejores.. . F ué c-rea do a imagen y semejanza
¡No te ngo más, Maria, que en el suelo de Dios.
son mis mejo res flores, mis amores... ! Dios ' dijo : "H a gamos al hombre a
Si ha sta tu altar, oh Celesti al Seño ra, nues t r a im agen y semejanza" .
dejas lleg ar llorando a un hijo tu yo, El Señor formó del barro el cuer-
qu e con fervor te ad ora , 'po del primer hombre: sop ló en au

rostro y le infundió el alma racional,
y con su amor quiere fundir el suyo. .. dándol e así l a vida.
Aq uI Je tien es, Celestia l Maria, Eljn-ímer hombre -se llam ó Adán.

. _ prende en sn pecho tu ardorosa llama. Dio s dijo : "S o es bueno que el -.
;;~¡ Ya sabes cu ánto te ama 110lUUl'C esté solo : Hagámosle una ~~¡~

cuando llorando dice: ¡¡Madre mía.. .!! " fl :r uda semejante a él"-.- •
Mas " ¡ay! todos los pechos 00 son mtoa.v. Estaudo Adán dormido, Dios le sa-
y sólo hay en el mio_un corazó n ... CÓ una costilla ; y con ella formó a la
¡Hay tantos cernxones secos, fríos... ! mujer y la presentó a Adán , quien
¡¡Hay tan ta s flores sin ning ún botón ... !! In aceptó por esposa.

L. L. A. La creaci ón del primer h ombre y
ele- la m-lmera mu jer en la forma in
tl i('a da~ uo es imposible .

Di os por ser omntpotente, ,pu ede
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:::; LA BUENA PRENSA 3 !:~

AVANZANDO
E s ciertamente esperanzador el

triunfo obtenido por la s derechas en
la s Últim as elecc iones parlamentarias
fI.'ancesas . Porque F rancia est ab a al
bor de del abismo comunista. ...P ero es
más esperan zador el movimiento de
a cercamiento a l a Igles~a que se ob
serva en otros secto res de la vida del
pa i s vecino. . .

Veamos lo que. ya, previendo- aquel
triunfo, decl:t René Ba..in.

'Pero la confianza . que yo tengo en
el saneaeníen to, primero, ;' después en
el porvenir de .mí país; no I a fundo
en un movimiento popular. No h a lle
gado la hora. ,Cr eo, sin emb argo ; es
má s. estoy cierto de que vendrá. por
que veo cómo cre ce sin cesar , más ca 
da vez, l a n111-5a escogida de los ele
ment os cristianos, esa enasa activa,
abnegada, que ser á conqui stadora, que
lo es ya . Esta tlor y nata es recluta
da abun da ntement e entre los sabios. .
lo~ letrados, los jefes de Empresas
industriales y comerciales, etc. No se
trata a qui de ha cer fortuna perso
nal , ni de ejercer poderío político, ID

siquiera de una organización ; se tra
ta de alm as que pueden ignorarse la s
unas a la s otra s, pero qu e viven en la
unida d y defensa de TIJUl fe que se
si enten orgullosos de profesar. Hasta
en el mundo obrero, donde tan difícil
le es a un hombre poner se a salvo
de los engañ os r evol ucionarios, elu
dir el poder ío tiránico de las orga-,
ni za ciones "(le clase", y la deprava
ci ón mor al, comíensari" a agruparse
los jóvenes, a estud ia r la Re ligión que
tanta s veces h an oído calunm íar, y
a mostrar en la contradicción de es 
ta s calum nias, en el sufrimiento, a
veces, en toda g partes, en el . ta.ller
como en los luga res de esparcnmen 
to, que poseen corazones caba llero 
sos".

Modelos que imitar.

En presen cia de Su Santidad. ha
sido leido el decr eto de heroísmo y
virtud de la ven er able I sabel Cano

.nl, madre (le fClAwil.ia . romana y ter
ciaria de l a Orden de los Trinita
rios

E l Padre 'Minist ro general de 109
Trinit arios , leyó un men saj e al Pon
t ífice en el que expu so la. alegría de
la s ;11,11je1'es y ma dres cat éltcas de
t odo el mundo por la exaltación de
tan a lto modelo de las virtudes pro
pias de su condición de casadas.

El Pontí1ice respondió subr ayan
I do las cnseñaneaj, de la vida de la
venerable Oanori por Ia firmeza de
su fidelidad para todos su); deberes.
Su ejemplo es oportunísimo en es
tos t iempos de - desolador debilita
miento del espíritu y de la voluntad,
que se det ienen ante la primera di
ficultad impuest a por el deber.

Reuniendo en una sola exaltación
a la venerable Canori y a la beata
Ana María Taigi, a dmi rables mode
los de la vida, del pen samiento y de
la acción cr istiana en la familia, el
P ont ifice observó que de esto s ejem
plos están D1UY lejos tantas pobres
.nmcb a chas , tantas muj eres que de
mu estran h ab er ol vidado el sentido
mi smo del nombre cr istiano, la s pri
mera s enseñanzas y los primero s de
rechos de este n ombr e en la digni
dad de l a vida y de' las costumbres,
mostrándose con desvergonzad a 'hn 
pud ícia en el vestido, COn lo que son
un in su lto a los ojos de Dios y un
objeto de desprecio a los ojos del
onundo , E l Pontífice concluyó expre
san do su viva participación en la
aleersa común ,por la gloi-íñca elén
de la madre que h a sido j us tamente
llama da Reina de ~a f amilia.



FIESTA DE NTRA. SRA. DE LOS DES AMPARADOS
Hoy termina el solemne T ri duo, con los sig uientes cultos: A las. 8, M isa de Comunión

general con Plá tica preparat oria. A las 11, Mísa so lemne a toda orquesta Que canta rá el
M. 1. Dr. D. Rafael Ga rcía , Dignidad de Chantre, Provisor y Vicario General del Obis
pado. Por la tarde a las 7, último día del triduo, predicará el Ilmo. y Rvrno. Ob ispo de la
Di ócesis.

Día 14. A -las 8, M isa de Comunión Genera l como los demás días del tr iduo, apl icándose
ia de es te día por los difuntos, cofrades y devo tos.

MES DE LAS FLORES que la CORTE DE MARÍA celebrará en la Parroqnial de San
Juan Bautista-de esta Cindad en obsequio a su Tutelar LA REINA DE TODOS
LOS SANTOS Y MADRE DEL AMOR HERMOl'O.

Todos 10 5 días durante la Misa de 6 y 8 de la mañana se rezará el Mes de Maria . En
la de 8, se ha rá con toda so lemnidad y habrá Co munió n g eneral.

Por la ta rde, a las 8, rezo del Santo Rosario, Meditación con inte rmedios de órga no,
canto de cinco Avemarías en honor del dulce nombre de María , te rminando con una her-
mosa let rilla por la. Capil1 a Parroquia l. • .

CEPILLO DE LA DIVI N A PRO VIDE NCIA
Son Patronos y Protectores de este Cepillo. el Sagrado Corazón de

J esús, la Sma. Virgen María, bajo los títulos de Madre del Amor Hermoso,
Ntra. Sra. del Sagrado Oorazón, Ntra. Sra, del Pi lar, Ntra. Señora de los
Desamparad os y Ntra, Sra . de la Esperanza, qu e se venera n en esta Igle
sia parroquial y San Juan Bautista , P atrono de la misma.

. P a ra dorar el altar de San Isidro: J osé Revés, labrador , 10.. pesetas; Juan Guardia,
.propiet ario , 25; u n devoto de San Isidro , 25 j una familia pia dosa , 5 : una de vota de San
Isidro , 6. .

PETICIÓN : Se necesita un hermoso Via-Cruci s digno de este templo parroquial para
erig ir lo en el mismo. Cada estación cuesta cien pesetas. Las per sona s piadosas qu e desee n
costear a lguna estación, pueden ind icarlo al Rdo . Cura-pár roco.

La piadosa y distin guida dama, D.t;..Mari~ Teresa Codina, feligresa de esta P arroquia
ha reg alado una hermosísima ima g-en d e Ntrú. Sra . del Carme n , de 1'10 centíme tros,
clase 1.,\ para la igl esia de la Bordeta.

NOTA . Se suplica con vivo enca recimiento que todos los lectores y benefactores de
esta "HOJA P ARR OQUI AL recen un Padre Nuestro a l Divino Corazó n de J esús y a San Juan
Bautista, y t res Ave-Mari as a la Santisima Virge n , para el feliz éx ito de cuanto nos
proponemos. · 1

CULTOS DURANTE LA PR ESENTE SEMANA

Lérida
\

Imprenta Católica. de J Miró1928

Misas: En los días fest ivos se rezan a las 6, 6 y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 y 112, 9, lO,
11 Y 11 314. A las 8, Misa pa rroquia l con Pl atica sobre el Santo Evangelio, A las 9, canto de
Tercia y Conventual 'por la M. 'Rda. Comunidad. Du rante la Misa de- n , lectura doctrinal,
y en la de 11 y 314, P l áti ca doctri nal. -

Olas laborable" Se rezan a las 6, 6 Y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 y 112, 9, 9 y 112, 10 Y 10 Y 112.
C ATECI$110 : Se enseña todos los días a. niño s y niñas, de 11 a 12 mañana y de 5 a 6 tarde .

Continúan las Misas Gr egorianas que se celebran a las 8 de la mañana en su fra gio de
D. J osé Est ivill Du blé. ( q. s.,G. b.).

El próximo martes, durante la Misa de 7 y. media , se ha rá el piadoso ejercicio de los
Trece Mar tes a San Antonio de Padua. •


