
~:~: F.I Excmo. e Ilmo. Sr . Obispo :~
:::: de la Dí ócesis, concede 50-1-
:;:: días de indulgencia a los que ::::* »~:;: lean,. propaguen, o den algu- i
:~:¡ na Itmos~a, para el sostent- s:
:::; , ~ miento 'de esta ¡:J=

~~, G\ ,,,,, HOJA PARROQffiAL : '
~ ~» ~
~ ~
~¡ AÑO VI. CUARTO D OMINGO DE JUNIO DE 1928. NÚM, 27~
« ~
~ «
~ ~
~¡ .J 'AGINA BI BLlOA solemnes desde los t iemp os apostóli- i
~~, I ntróíto de Ta Mi sa de hoy, fiesta de QOS. ~~ .
~~~ la Natividad ele San .J'u an Bautist a. Si n o con la propieda d que el B au- . ~
§~.: "Desde el oientre de mi madre me t i sta, sin embargo, en cierto modo ~~..:
:;:. podemos nosotros glor iarnos asímí s- ;,:.
:::: llat,w el Señm' CO-1/, mJi. nam blre y pu- IDO de haber sido llamados por el Se- *:
,'¡:~:':~:~ so m'j. b OCCL com,o espada, a,g'l(,da : ñor desde el vient re de nuest r a ma- '~~"':'¡'"

baj o el a,b'r'igo de Sil, 11J'ano -me p1'O- dre, AmI antes de ser con cebidos pen- ..
~:: tegi6 y púsom,e conw saeta escogida só en nosotr os y dispuso -amoroaa- ::~:
?¡~ (Isafas, cap. 49, v , l' y 2) .- Bu,eno es mente todas la s cosas para nuestro ' ~ .
:::: al{ltba,1' al Señor:. y oa11.twr salmos a fe liz¡ na cimien to. D esde en tonces aCá ---1
~~~~ t« 1"o1nbr~" oh i.U.t í siímo (Salmo 91, v. ¡qué serie de beneficios hemos recibi- .
,,:: . 2) .-GlO1'UL al P adre.. . etc." do de su benéfica providencia! Nos
~~~; E xpUcooi6n.---1Cón r a zón aplica la h izo nacer en el seno de la I glesi a
~~, I glesi a a San Juan Bautist a la s an- Católica)' nos preservó de ínnumera- :§¡
",: teriores palab r as del profet a !salas,- bles peligros del alma y del cuerpo. I
:~~~ p.ues cuando ~ a gnntfstma Yi~~en vi- Todo e~to n~s ~xige mostra~os en :
~:: sit ó a su lpr lIDa 'I sa bel , el runo que lo sucesrvo siquier a agradecidos a
:::: ésta llevaba en sus entrañas di6 sal- D ios. Procuremos, pues, cumplir sus .
~:~ tos de alegria y fué santificado antes divinos preceptos, que ea el mejor mo- ti
~:~: de nacer. do de demostrarle nuestro agradecí- I
:;~ y 'es de nota r cómo la I glesia, que miento y amor. ~~
:::: celebra la muer-te de los demás san- Roguemos por los que uo ban te- s:
~: tos, respecto del Precursor del Me- nld o la dicha que no sotroe .v 'procure- l
~:~ sías, festeja también su n acimient o mos-ayuda r cu an to podamos a los que ~:
:::: temp oral, porque ya entonces era san- se consagren a la nvangeli znció n de ~~
~:: too siendo est a fiesta una de las más los infieles. I
~t::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::; .:::;;::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
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2 LA B UEN A PRE}/SA

... . -
H ABLA EL CARDENAl'PRIMADO

Tu fuego es pasaj ero,
el mí o ab ra sador y duradero.

EL LI BRO Y EL CAÑON

Calendar io de fa semana, mí espacio es infinito, il imitado;
Do m i nc::o 21.__T\1 de 'lpnéll d o P entecost és y 4.0 yoy c on m i pequ e ñez dejando h uellas

d e mell.-NI~tividj~d dI> Sfl.n .l nan Bauuste, ele buenos o de ma los sentim..ien tos :
r,tl llPR2;i. - !:lH, nt n Orosif '. vg , rn r , r
M ",r t,lJlI 26 -SR .111"11 .\' P Ahlo. h s. ¡no 'hay valla que detenga al pensa-
Mló rr,o los 27. Nt.rfl. Srn. del Pe rpetuo Soco r r o. [mient o !
J U IlV" _. ~ Ss Pen!o . p.; Ire n eo, oh .
VIM n('8 :29. + R~ Pedro y Pablo, a póstol es .

(Fil'¡lll\ U A l ll. B IIIJIIIl. Prf'Il!H\ )
~áh ll.,10 SO. f." Cr¡UIn dI' ~A.n Pablo, apóstol.

EL vier-nes no se puede comer car ne,
unjo pcuu (] (' pecado mortal, como no
se liilya tomado 1:1 Bu la de este año;

E ntre los valiosos elementos quea 110 se r que los que la coman sin h a - m ás eücnsmen te pueden contr ibui r al
hC I' tom ado la Bula , sea n p obres o desn i-roll o de la Acción Católica, ocu
pe rs onns qu e uer-eslfen par a v ivir del 1>3 cierta mente lugar de preferencia
jorna l di ai-io. la p rén sa católica .

... , DI
Hasta el punto de que puede ase

gurnrs > qu e el ma yor o menor ñorect-
( ~lIenta IIn 311tOl' QUc \W día m iento de la prensa cató lica en TIlla

csrn ba un fll 't illel'o recostado n ación in va rl a bleuiente marca el In-
{le ~1I ca ñ ón al Indo" dice de prosp eridad de la Acción ,Ca -
y en, la mln no tenía t ól'ica en la misma. ..
un l i ln-n que l C'~'6 ("011 gmu empe ño, Cuanto má s- católica sea la pi-en -
h as ta q ue ñr é ve nci do por el sueño. S-a y cuanto ma yor difu sión ha ya 10-
D uerme t ranq uilo, yel cañ ón se exat- e-ra do en un pueblo, ejercerá índuda-

[ta , blemcnte mayor ín ñuenc ía en la cdu-
ce lia udo en cnrn ü l libro S11 Jmpru- ca ci ón crl stlnna ele la s inteligencias

[dencln. y ele los C01':l7.0 11 ('S, mold en.rá m ás cris -
_·(' ¡Yc fe el e a quí l, Jc dice ; n o h ace t.lunrunen te la s cost umbres públicas,

[f alta, ori entará má s certeramente en 0 1'

(111 donde es tov, 111 cienc ia ; den ü l bienestar común la opini ón <le
de mi \'01., aunque ron rn, la elocuencia las mnohedumbres, contendrá -m ás .po,
t loue ra los l' F1 7iones; dcrosam entc los a va nces del mal y
qn e SH he ('OIl"PJ\l'Cl' H l as n aciones. defender á má s denon ad amente la bu e-

m~ - Tu poder, dice el l ibro, ]10 lo ñ iego; na. caus a . ;~~
~:: conozco demnsiado t us hnznñas ; No es extra ño, por lo t an to, que ::::
~;: (' U flI U] O le expli cas, s íembra s lu to y N ues tra Santa Madre la J zlpsia al -::::
¡m [f uego; ad ju di ca r j, la prens a católi ca p~es- ¡~;;
=¡:~ 'llevas la des trucción en tus ent ra ñas ; to ta n I,cl is till ¡!!u ido en la s a vanzadas ~;:=

:;=; a l l!l' ito <1 (\. In guer ra del ej ército de la A cci6n Cat 6lica, Ila - :~

~~~ qur- nrot-lnmu tu \' 07., tiembla la tierra ; aná ndola "el arma más ;pot ente del ~:~
~:= I1lH !o: tu IPo d C' I' , en suma, apostolado cr isti an o" , h aya mirado ::::
~;f cede RU fU(,I 'z,t ante nnl pob re pluma , desde. un principio no sólo con be- ¡;~
~:: - j Yo M ,L I!I' ¡ t.n el enñ ón el rey del nevolencía sino con t anta predilec- ::::
~:¡ [mundo ! clón la instituci6n esp a ñola ael DfA :¡:;
~~: i ('0 11 url s potentes bala s DE LA PRE..'\' SA C ATÓUCA) creada prime- ~:~:
r:¡ Jcjos, muy lejos, el resp eto íufundo ! rnmeu te con fines exclus ivamente pa - :~:¡

~ - La pluma vueln COn sus ' fuer tes trtos y qu e ha ll egado a adquir ir car- ::::
~: [alas ; t a de cíuda dan ín en todo el mundo ~:¡:
§: tu poder t ieue un Iími te marcado, ca tóli co. ::~

:¿:: y (, H un nuu-o te es trell as ; No e extraño qu e haya abierto sus :=:¡

l1~:::::;:::;::;::::;: :::: :::::;::::::;:::;: :::::::;:::;::::::::: ::::::;':::;:::::::::;:::::::;:::::;::::::::~ :::::::::::::::::;:::;:::::::::;:::::::::::::;:::::::::::::::::::~:::::;::;:::::~::~:;:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::t~
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1:.:: ;::r.~~;:..::~t::~~~~A ;,~?t:~~~;::::~~~~ :!...,::...::.:l:.:'

,o. coa dyuven con sus oraciones, con su a la organiza ci ón completa y a los
~!'~ propaganda y con sus donativos al resultados que hay derecho a esper ar i-$

fomen to del Dl~ DE LA P R EN SA CATÓ- de la. celebra ción del Dl\ DE LA PREK-
VIGA. SA O.ATÓLIC~\ en nuestra Patria .

P ara los bu enos ca tó licos, cuyo d ís- H emos de eleva r nuestros corazo-
t in t tvc es el de "sentir ~o-n la I glesia" nes al cielo , con la dulce espera nza
debieran ba star- la s p al a bra s tan s ig- de d ía s mejores para la ím planta ci óu
n íñpat íva s de l os ;SObe1'3UOS P ontíñ -, del reinado del Sagrado Cora zón de
ces que t an ef usivaauente han ap i-o- J'es ús en E spa ña, de l a que debe ser
bado y bend ecido el DíA DE LA PREN- heraldo la pren sa cató lica .
SA O ATÓLICA,. Dadas la s incesant es muest ras de

B enedicto XV, de f eliz recordación, la predilección que la Santísima Yir
habl an do del DiA DEl L..\. PRENSA ,OA- gen nos sigue di sp ensando desde el
TÓr~t (· .\ , feli citaba al E píscopado E s- Pilar, p ova donga, Guad alupe y des
p añ ol "por favorecer una cau sa que de t an to s y tan tos santu ar ios que al

I ta n to intere sa al cora zón del P apa , mismo t iempo que palac ios de nu estr-a
siendo como es en los actuales bíe m- Reina y Ma dre S0 11 ca s tillos ro queros
pos de capit al ímportan cia para el de nuestra fe, hemos de a br igar Ia,
bienest ar r eligioso y mor-al de la so- con ñanza de que E lla, la debeladora
eieda d civil" . de las he-re j ías, apíla s tará con su

Jm Sober ano Pontífice P ío XI h a planta virginal la cabeza de la hidra
p rodi gado los test imonios de su be- de la ma la .prensa, que ])0 cesa de
nevolen cia pa te r na l h a cia est a Obra, poner asechanza s contra " la I glesía
de la cual se decía en L ' O S SERVATORFJ Santa.
ROl\IANO "que 1J1.I,ede Sf;4' el lYlll1l-t o de Con la pr ot ección de 10 alt o, que
pall'ticla ·pah'((.. lc¿ 1'esowu j ión def'i111A-U- liemos de ímplora'r constantemente
va del prob lema. de la ¡".en8,a o(btó- por m ediación del Patrono de la I gle
Uca" . ' . s ía universal, el glorioso Patriarca

.Eu ca rta di rigida po r el Emmo. Se- San José, y con la cooper a ción de
ñor Car dena l Secretario de Es tado todos los buenos ca tó licos," n o cabe
de su Sau t fda d al E mmo. y Reve- dudarlo, la victouia será nu estra,
rendís ímo señor Ca r denal llu nda ill , Toledo, 19 de nnarzo de 1928.~ PEDRO,
en 23 de ab ri l de 1925, d ecía : " la cos- C AR DBN AL SEGURA y SÁENZ, Arzo-
tumbre de celebrar cada a ño el 29 de hispo de -I'cledo, Primado de E s..
jUJÜo, fiesta de San Pedr o, el DíA DE p aña.

~:: LA PRENSA C .ll'ÓLICA COll oraciones y ::~
N «
I :~rt;{:a~e~o~:~~~~l~enoa::~~~d~e; [~~
~ ~
~ ala ba da por el Sant o P adre". ~::

~ E spaña, s iempre dócil a l a voz del ~~~
~ P apa , ha venido respondiendo año ~i

$~ tras añ o con genero sidad progresi va , :.:-
I sezú n consta p or las estadísticas pu- ::::
~ blicad a s, al ll amamient o he cho por I~~
i: el E.piscopado. ::::
¡~ Ma s es preciso r econ ocer que aún ;~~
~~ r est a mucho por hacer, no sólo res- ... ;:~
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FIESTA. DE SAN JUAN BAUTISTA., PATRONO DE LA PARROQUIA
Sábado a las 8 de la noche, Solemnes Completas por la M. Rda. Comunidad de Bene

ficiados y ;doración de la reliquia del Santo. Domingo, a las 8 Misa de Oomuuión g ene ra l
con Plática preparatoria : a las 9, Tercia solemne, y ~Iisa mayor cantada a toda. orquesta
por la Capilla parroquial con Panegirico del Santo Precursor.

e EPI L L o. DEL AD 1 V 1 N A PRO V I D E N e 1 A

Son Patronos y Protectores de este Cepillo . el Sagrado Corazón de
Jesús, la Sma. Virgen Maria, bajo los títulos de Mad re de l Amor Hermoso,
Ntra. Sra. de l Sag rado Cora zón, Ntra . Sra. del Pi lar, Ntra. Seño ra de los
Desamparad os y Ntra. Sra. de la Esperanza, qu e se ve nera n en esta ,Igler-

sia parroq uia l y San Juan Bautista, Pa tro no de la misma. .
P ETICIÓN: Se necesita un herm oso Vis-C rucis dig no de este templo parroquial para

ei-ig-i r lc en el mismo . Cada estación cuesta cie n pesetas. Las per son as piadosas que deseen
costear alguna estación, pu eden indicarlo ni Rdo . Cu re- pá r roco.

U na fam ilia de In Parroquia, 25 pesetas : u n perseverante, 10 j va rias limosnas, 12f50.

NOT A. Se sup lica con vivo encarecimiento que todos los lectores "j' ben éfactores de
esta HOJA P ARROQUCAL recen un P adr e Nuestro al Divi no Corazón de Jesús y a San Juan
Bautista, y tres Ave-Marras a la Santtstma Virgen , para el feliz éx ito de cuanto nos
proponemos.

HOSPITALIDAO OE NUESTRA SEÑORA OE LOURO"ES

Misa de Comunión general. El próximo miércoles, día 27 del corriente, a las 7 de In
mañana, Misa de Comunión general con P latica preparato ria.

Se invit a a todos los peressrlnos y a todos los devotos de la Virgen Blanca- de Jos
Pirineos, a esta Misa de Comu nión para al ca naardel Señor un fel iz viaje -;.' alegre retorn o
a nuestros hog ares. Duran te la Misa y aco mpañados con el órgano, se ca ntarán por
todos los asiste ntes, cánt icos eucarísti cos propios de la peregrin ación. .

NOT~. Continuarán a la misma hora , siete y media de la tarde , los ens ayos de los
canticos que deb en cantar los peregrinQs en'el tre ll y en LOIll:d t>s. • . . .

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA
Misa s : En los dlas fest ivos se rezan a las 6, 6 y 119, 7, 7 Y l¡2, S, 8 y lp~ , 9, lO,

11 Y 11 3i4.. A las 8 , Misa parroq uia l con P lática sob re el Santo Evangelio. A las 9, canto de
Tercia y Conventual por la 1\1. Rda. Comunidad. Du rante la Misa de 11, lectu ra doctrivral,
y en. la de 11 y 314, Plática doct rfnal . .

-.. Dias laborables : Se rezan a las 6,6 y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 Y 1(2, 9, 9 y 112, 10 Y 10 y 1·12.
CAT.ECI~MO : Se enseña todos los jueves y sábados de 5 a 6 tarde.

HOI: domi ngo, dta 24 Junio, la Cofradla de Nuest ra Señora del Sagrado Corazó n
de J esú s celebrará los cu ltos siguientes : a las 8 de la. mañana, Misa de Comunión
gene ra l con Platica preparatoria y canto de motetes: por la ta rde a las 8, Exposición
Mayor, Trisag io a la Santísima Trinidad y puntos de Meditación , Bendición y Reser va .

. El pró xi mo domingo, día 1 de J ulio, l a Cofradra de Nu-a. Sra. del Amor Her moso obse
qu iará a su Ti tula r con los siguie ntes cultos: a la s 8 de la mañana, Misa de Comu nión
gene ral con Platica preparatoria y ca nto de motetes i por la tarde a la s 8, Exposición
Mayor, T ri sagi o a la Santísima Trinidad, Puntos de meditación, Be ndición y Reserva .

. El próximo martes, durante la. Misa de 7 y media, se hará el piadoso ejercicio de los
Trece Martes a San António de -P adua . ~

1928
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