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El Excmo. e TImo. Sr. Obispo
de la Diócesis, concede 50
dias de indulge ncia a 108 que
lean, propaguen , o den algu
na limosna, para el sosteni-

miento de esta
HOJA P ARROQUIA L

I ntr6ito de 1", IDsa de h oy, domingo
segmido despu és de P entecost és, in
r raoctavo del Srun1tSLffio Corpu s

Chtisti.

t ANO VI. SE GUNDO DOMINGO DE JUNIO DE 1928. NÚM. 273 ~~
~ ~

i ~
PiAG-INA BIBLI CA tos de reconocímdento al Salvador,

por el tesor o inñnito que nos h a de
j ado en el Sacramento del altar .

• 'l'od a la octave, del Santisimo Cor 
p us Ohr iat d n o es sino una cont ínna
cí ón de esta fe stividad. Con extraer 
d'inazia solem nidad se celeb ra en toda

" lJJl Seiiórr 8e ha. he.cho .mi protec- 13.1 I glesi a y, en ve rdad, que por "111U-

t O'1', y ome ha puesto en / 1"angu:ía : me ch o que honremos a J esu crist o en la
:~:~ ha. .sal~va¡do, porque m e ha q'lterido.- E ucartstíu, nunca corresponderemos :~:~
:::: . Te. (L't)l,'(lIré, Seiior, g 'lI,e eres '111;1, jorta- debtdaeucnt e a su inmenso amor para ::::
:.':.:.':. teéa : el Seño« es mi (Ll,(f.I' O, -y mi. r e- ' :..~.,:~., COn nosotros.
:::: f1¿ft io U 11'1Jí Ube-rtad ()r. (Salmo 17, v. E n este Sacra ment o ten emos 1111e8:- :::¡
,,:~:.~ in, 20,' 2 -o- 3) .- Gloria al Padre.., etc." :.::,':,::.'

J t ro consuelo, nuestro apoyo y nuestro
:~:L E :cpMea6ión...-EI . sa lmo 17_ es un refugio en todos los peligros ; el pan ¡~:~
~~~~ salmo euca.ríst íco, pues lo compu-so divino de vida celestial, para forta- ¡~~~

.¡:~: el r ey David, --para da~r gracias a Dios, lecernos durante n uestra p eregr-ina- ~:;:
:~:~ por hab erl e libr ado de "gr aví símos ci6n por este rmmd o. ¡Y qué pena da ~~:;
;:~: peligros y h echo triunfa r de todos sus ver la indiferencia con que la .míran ~:~:

~~; e ~lemigos. Escr ito CO~l espír-itu prof é- D\uclLOS cristianos ! La Víctima. del ~~§

:.:. taco, muen as cosa s solamente se ex- Annor está dia y noche en el sagrario ::::
¡¡~~ pltC.1 1J a comodándolas a N .· ,S. J esu - por n ueetro bien, ~.. nosotros "¡cuá n :~:~
:~:; cr isto. rara s veces DOS acordamos de visí- ;~¡~
~~: Con palabras de dicho salmo -co- tar1e! ::::
:::: m ien ea la I glesia la Misa de est e Reparemos nuestra fria ldad pasada ~:~:

~;~ día, para rendir gracias afectuosas y tal vez nuestros ultrajes a J esu- :?:
~~1 :r expresa r sus más viv os sentimien- crts to en est e adorable Sacramen,to, i
,;::::;:::;:::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::: : :::::::::::;:::::::::::::;:::;:::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::;: ::::::::::::;:::;::::::::::::::::::::;:::::~



LA BUENA P RENSA

•

Calendari o de la semana.
Dom in go 1O.-Ss. 'I'i rcofeo y Mt\.l!' imo, obs.
L un aa Lt c-Ss . B er-nubé , A.p.j F ólrs., -mr .
!ttll r t.es 12.- 89. J uan de Sahll.~l\ il; León III , p .
Mié rcol es 18. -8 A otoni~ de .I'nd un, eL
.Jueves 14.-S!i Basilio, ob , ,1r ; El lse o, pro l .
Vi 'lrn es 15 -El Sacratísimo Coreeón-de[esús ,
Sabado i6 .-EI Iemacnlado Cora.zÓn de-;I¡ (aria .

El vie rnes no se puedecomer carne;
bajo pen a de pecado . mor t al, como no

. se ha ya tomado la Bu la de este año ;
. a 11.,0 ser que los ' que l a coman sin ha

be1: t om a rlo la Bula, sean pobues o
persona s que necesiten pava vivir del
jornal di ario.

• • •
EUC AR ISTfA

as í corno los de todos los hombres,
procura 11(10 comulgar cou frecuencia
.Y hure r'Ie contln uas vis i tas, sobre todo
en estos ' días solemnes,

Hostia d ivina, nimbada de mister io, .
alb ura ínmncutads ; pan del cielo;
de las a lmas augusto refrigerio;
de los cuerpos salud, vida-y consue lo.

P uer to de aaívactóu q ue uqut en el sue lo .
quedó, a los' q ue en el tr iste ca uti vert c
del pecado, no pueden en su vue lo p,

lIeg nr a t í¡ cumbre de lu z; i~neo sa lteri o; • • •

fuente de vtda, q~ g loria y de infinito; :AI Corazón d e jesús.
de g randeza sublime; de éx tasis bendito, r
de excelsa curidad y am ór- div ino. i 'I'ú con dolores, )'0 con dulzu ras !

Es J esús qu e por (>1 hom bre se hace 11u- E u :rp;-is cou teutos p on ama rgu r as ;
::;: [mano: Que enc uentre espinas entre las ñor es ; -;:::
:~:~ d~ nbrneo ' fl~ Dios al h ~91 0re bc!'mano; Abre en 11111 pecho sangrien t a- berída., :~:¡
~:: es el ta r-o que le alumbra en el camino . Que estar DOes justo , bien de mi vida) :::;
~~~ Yo entr e dn lsnras, Tú entre dolores. ~:?
~¡¡ J. B. E sa cntz, signo de tu victor ia, ;~~~
~~ • • lS De mi rescate y eterna glori a, ::~

,~, El hambre de la Comunión. P lanta en el loco c01"8z60 DÚo ::"
~~¡ Como la enseña de t u conquist a j ~~~;
:::: E n D :11'<1 ¡muela (Ma duré}, f ué 11<1 - Lastre bendit o COn que resista ::::
t~ mndo U lI día un Padre par a a sistir A. los embates del mar bravío. ~¡~~

:~:~ II U B. po bre ciego q ue bu bta caí do des- E sas esp'¡m,as que te rodean, :~:¡
~~: l'al1c('id o en 1n puer-ta de la iglesi a. <P,}ll'n. la s' ah llas que t e desean ~:~:
:.~:~ Acud ió el P adre .al pun to, y nI sen- D e tu hermnsura son el cercado, :.~:..;
, tit'Ie el pobr e ciego, exclamó :
~~ y p ar a 'ab ri rme segura brecha :~:~
:::: - De me. Padre, la sagrada Oomu- Te digo en ll an to de amor deshecha : . ::::
~i~ nt ón, que la estoy espe rando en avu- Ponlas al mio, D ueño a dorado. ;~~~

:~:~ nas desde h a ce t r es días. P onle esas ¡l laff1Ul.S en que te abrasas ; :~:¡
¡:~; - Esto es demasia do-c-repl ícó el nu t- Clávale el dardo eou que trasp a sa s ;:~
:~; SiOIH'l'o-Ya no te pu edes sost ener en A. t us am antes imitadores ; ':;~
:::: pie. 'I'omn querido, para .for t alecerte. y a sí estaremos, Luz de mrí vida . ::=: •.•.. ' ....
:::: A lo q ue r espondió el ciego : Tú satísre cho, ma s yo abatida ; ::~ .

~::' _ j Oh, S tl' aJl'Ili/ má s hambre tengo Tú ent r e dulzu ras, yo ent re dolores. ::::
~~ (1 0 l'cc'ibh' a Dios qu e de comer a rroz, Corazón San to, fuente divina, ' ~~~
*: J más fíici l mente me puede enusar la Tú proporcionas . Ta medicin a · ::~
§~ mue r -te aquella h ambre que esta otra. A nuestro s males ; T íl s atisf a ces . ~::=
§: E l mi si onero, conmovido, di6 l a Co- La sed .a~·diente que nos devora, :~~
:::¡ muni ón a aquel buen cr istiano, y s ó- Siempre que el alma contr ita llora .. ::::

.~¡: lo desp u és de U1Hl. Iarga acc i ón de y h a ce cont igo d ícho saq paces. ¡:~:
~¡¡ grncias, cons in tió el riego en tomal' · Oorasón ISanto, seguro puerto, ¡~~
~:: algún alimento. Florido oa si s en el desi erto ::::
~ ~
t,:::::::::::.:;:. -=::::::::::;:::::;:::;:::::::::;:::::::::::::::;:::::::::::::::::;:;::::::::::::::::::::::::;:;:;:::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::;:::;:::::::;::::;::::::::::::::::::::::1
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t LA BUEN A PRENSA 3 ¡~jj

Largo y penoso de nuestra vida, Los h ombres que existieron antes de
Nido de amor es y bienandanzas, J esu cri sto, se sa lvaron por la fe en el
Centro de goces y de esperanzas Redentor, que había de venir.
Que amor difunde y a amar convida . Los que han existido y existirán

V,aJSO de marra lleno de olores de spués, se sa.lvan .creyen do en el :ie-
Con que se embrlagan. tus amadores, ~ dentor que lml vellido.
Y.a Ti t-e quedan las amarguras; 'Mucho pe rdjmoe por el pecado ori-
Sufrir no i:meae quien bien te ama, ' ginal , pero más gan amos ,por la Be ,
Porque tu gracia sobre él derrama den ción .

;.;. 'I'odo el to r rente de sus dulzur as. Con razón ca nta la Jgl esía en el O;::
j~j~ oficio del Sábailo 'Sa,n to : i Oh feliz J;
:;:~ - A. L. I culpa , que nos' mereciste nn tal Re-- ~~:~

1111 Repaso : e 'C:tecis mo. dentcr l • • . .1
,;::; El Redentor. ¡Este es 'mi Rey! : <;:;

~~;~ E l Irombre, por el pecado osigínal, Ohateaubrtand estaba agonisando : ¡~~~
:~:~ .se h allabá én una ' condición trístí- su yui:liia vagaba ext r avta dá por ; BU " :~:~
~:~: S~!a. 1 derl'eclol' como-p ára busca'!' e1 c-umbo .~;:
:::: ~ -Nd podía merecer el ciclo; y des- h a cia la etel'Didaa... todo era síleri- :::1
~~~¡ pués (le una vida Ilenn de cul pas y cío, -lnferrumpído s ólo poi' . el lentO':t~
:::: miserias hubiera tenido 1lDJa etemi- estertor del agonizant e. ;:::
:~:¡ dad de p enas . De pronto se oye " filer a el ··estia- ~~;
¡:j;, 'Mas la ' infini ta mtseí-ícordía de llido '¡ e rina bomb a , seguido ' de un.'\
f:;~ Dios no permitió que el hombre caí- horrísono clasnoreo Iejan o, semeja-nte ' ~;;:
;;;; 0.0 "pereciese, ' al bramido de la t empestad . r: ,:::
~~ !Cuando Dios echó 11. Adán y Eva. -¡.Qu é hay? -pregunta con voz ca- ~:;;
:~:~ del paraíso t er renal , promettó un Re- verúosa el ex-ministro. f
:::: den tor que. h abia de s alva r al género -La revoluci ón-e-le cont estan . _ '. ::;:
;;;: 'hu¡maú o, y ' pr.wii ello envi ó a su pro- ." ~i 'A:1í! él pueblo--=-r esponde Cha- i;;
:~:~ p ío Hijo: '. 'Ji,. .' tea,ubl'iand con voz elltrecorta:ila,~l ' ;:~~
~:~: . 'E ra justo que. a Dios ofendido por plléblcrpide un r ey . .. "1, I ~::;:

~ ~l pecado ~,;e le diera la debid,a sa - ~ y alar gan do su brazo 'coge el I~':'; ~~¡

~:~: tisfacci6n . . difijo, 10 lleva -a s us laDios, estampa :::: '
~:; Ma s ninguna puna. criatrrra podía en él1.1U beso lento y ·a'Pa ga do; "Y'mur-. :::; .
:::; dar- satisfa cción proporcionada -a la mura entre 108- labios: (/llste·-es mi- :~:~
j;~; ofensa infertda- a,1 Dios de m aj estad Re!!! ~~;
:::: Inñníta. 1, ~ !Er an sus últimas palabras : en ::.:
~~ Por esto rué, ne cesario qu.e-el Re- aquel beso Iiabja volado su alma. .; ;: .~~~
;:~: dentor fuese hombre y Diol;l. , ' , i Est e es 11m lJ,e;tJ! · i Grandes pala- :*~
:~:~ ,1Como h omb re, pudo padecer y sa- bras pronunciadas po r un gran h om- ::::
:;:;_t is facer ; y como Dios; pudo d ar la es- ore, en los umbrales de la eternidad. l !;~

::;! .~ 's atdsfacción .un valor infi.p.iti~: · i Jes\lcr isto es nuestro, Rey ! ' ;~
~:~ 'De este modo l a míserícordíd y'jus- - E s } uerza " pues, .rOcoi)ocerle como' :~;
:::: t icía {le Dios "qu eda ron fiel 'todo ·.a- SObel:3110, presentarle nuestros 'home- .~:
:::: t isfééhas. . ~, ';" , najas, traba'ja'r 1>01' s u'-g'lor ia, s: ·r "en..- ·-::::
~~; Todo pecado se perdona por los mé - djrle culto de adora ción y amor. . .: ;~~~
~:: ¡'itos·· del .Redentor haciendo ' el hom- -r -.- ;::;

~:; bl'e de s u parte l~ nccesa¡io para la ._6 ,..,.~. :.. :=::
~~¡ aplj,tmción de estós méritos. - . ~" ..: - -~- - - - ... :.. ~ .J~
» ~ ~
::::::::::::::::::::::::::::: :: : :::::::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=::;:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:;:::::::::::::::::::::;:::::::::;::::::::::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::~



Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes
Se ruega a los devotos de la Virgen Blanca de los Pirineos y a cuantos deseen nsistir

a la próxima Peregrinación R Nuestra Seño ra de Lourd es, se dig ne n ir a las siete y med ia
deJa. tarde, a los ensay os qu e, tod os los dlas habrá. en esta parroquial Igle sia de Sa n
Juan , de los cánticos piado sos qu e deb en cantarse en el tren yen Lourdes,

CEPILLO DE.' LA DIVINA PROVIDENCIA

Son Patronos y Protectores de este Cepillo , el Sagrad o Corazó n de
Jesús, la Sma, Virgen María, bajo los títulos de Madre del Amor Herm oso"
Ntra. Sra , del Sagrado Corazón, Ntra. Sra, del Pilar, Ntra. Señora de los
Desamparad os y Ntra. Sra , de la Esperan za, qu e Be veneran en esta Igle
sia parroquial y San Juan .Bauti sta, Patrono de la misma,

.J?ETIOIÓN : Se necesita un herm oso 'vta-Crueíe digno de est e templo parroquial para
erigirlo en el-mismo. Cada estación cuesta cien pesetas. Las persona s pia.dosas que deseen
costear alguna estación, pueden indicarlo a l Rdo . Cura-párroco.

Una devota de NU!3stra Señora de los Deeamparadce.vlü pesetas ; D. ~ L. R. 25 ; varí as
limosnas , 20.

NOTA. Se suplica con vivo encareelruíento-que -todos Jos lecto res y ben etectorea de 
esta H OJA PARROQUIAL recen un Padre Nues t ro a l Divino Corazón de Jesús y a San Juan
Bautj sta, y t rea Ave·Marias a la 8antlsima Virg en, para el feliz éxito de cuan to nos
proponemos.

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas : En los días festivos se rezan a 18s 6, 6 y' 112, 7, 7 y 112, 8, 8 Yo 1,2, 9, la,
11 y 11 314, A 1118 8, MI.a pa rroquial cen P látlca sobre el Santo Evangelio, A la. 9, canto de
Tercia y Conventual por la M. Rda. Comunidad-. Durante la Misa de 11, lectura doctrinal,
y en-la de 11 y-314, Pl ática doctrinal.

Dtas leborabíes: Se rezan alas 6, 6 y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 Y 112, 9, 9 Y 112, 10 Y 10 Y112,
CATEO~MO: Se enseña todos los jueves y sábados de 5 a 6 t arde . .

"Hoy domingo, dia 10 Junio, la Cofrad ia di Nuestra Señ ora de los Desamparados
y ia de las Santas Alma s celebrarán los cu ltos siguientes: a las 8 de la mañana, Misa de
Comunión ge nera l con Pl átlca prep aratori a y canto de motetes ; por la tarde a las 6,
Exposición Ma.yor, Trisagio a 11:1. Santísima Trinidad y pu ntos de Meditación. Reserv ada
S. D. M. la Escolanla parroquial cantará un responsorio solemne en sufrag io de los
Cofrades difuntos. r - ~ - . _

-El próximo domingo, dla 17, 14 Oofradik 'de NueBtr~.Señdr~ del Pil ar obsequiará a . su
Titular con Jos Siguientes cultos: a 'las 8 de la mañana, Misa de Comunióq general
con Plática preparatoria y canto de m'ot~tes; p.o¡ la tarde a las 8, Exposición Mayor,
Trisagio a la Santísima Trihidad, Punios de med1'iaeión, Reserva y canto del himno a
la Pilarlea ,

El próximo martes, durante la Misa de 7 y media, ~e harA el piadoso ejereleío de los
Trece Martes a San Antonio de Padua.

1928 Imprenta Catónca de J Miró
•
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Lérlda


