
"La or ación es la ba e y el funda
men to de la firmeza en l a virtud ; si
la base flaquea , todo el edifi cio se de
rrumbai-ía .a l in starite."-S,ta. Te1·esa.
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El Excmo. e Ilmo . Sr . Obispo
de la Diócesis, concede 50
dias de indulgencia a los que
lean, propaguen, o den a lgu
na limosna, para el sosteni

miento de esta
HOJA PARROQillAL

SEGUNDO DOMINGO DE J UL IO DE 1928. NÚM. 277,

satisfizo el hambre de la mu chedum
bre mnlt íphcando los p anes y los pe-

Irrtr óito de la Misa de hoy, domin go ces. Más aún, todos los día s obra
sex to después de Pentecostés. anaravrllae esp ir ttuales 'e. Invisiblea en

~.~] .¡ "El Seríor es la forta leza. de su pue- fa;7~'es~~a:Sl~~ ~=l~~~e:,v~~o~e: ' exper t- .¡.~.¡:.~
blo ]/ el protector de su rey: Sa lva, mentamo.s estos efectos de su amoro
Set101", a t·u, pue bPo y bendice a tw sa providencia . Examinemos nuestra
heredad, y gobiérnalos siem p1re.-A. conducta y echaremos de ver muestr a
H, Seño«, eleva.ré mis clam01'es : Dios t íbíesa en el servício divi no, nues 
mío, no me guardes sile ncio, n O de- tras infidelidades nuestra- queja s an
[ ee de res ponderme , porque me aseme- te la menor adver-sida d. D amo s m uy
j l(lll'é a los q'l¿e bajan al .sepulcro. l J;OCO al Señor y aun este poco se
(Salmo 27).-Gloiria -al Padre... etc". 1.0 damos much as veces de mala gana.

E xptic;ación.-E\ profeta David ex- Determínémouos a servir '3. Dios
pone a Dios con sen cillez sus necesi- con fidelid ad, con ardor, COD genero
dades, como ÚJÜco capaz de remediar- s ida d, sin p ensar en las fatiga'S y tra
las, rogándole que se apiade de él. Es bajos present es, antes bien , en la re
el modelo del justo afligido, que po- compensa que no s tiene .preparada,
ne toda su confianza en Dios. y así experínnentaremos cada día en

-El Señor t iene especialísimo cuí- ' t odas nuestras nec esidades, el bené
dado de lo s que le sirven. Está con- ñco influjo de su -pater nal protección.
tilma men te con ellos, conoce S11S ne
cesidades y la s provee con benigni
dad en el , t iempo rmás oportuno.

Si para ello es ,preciso que haga al
gún mi lagro, lo har á, como cuando
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2 LA BUENA PBEXSA

•
T. G.

a 1 I

~ll á s cons igne el perd ón que

Fe, Esperan za y Ca r ida d. ) [a s estos ma les se eambhm en
Cree lo que Dios te d ice : gra ndes bienes, ¡pu es son cans a de

la F e no olvides que es ciega , contin ua s batallas y victor ia s el1 es-
ma s i pobre de ti si qu ieres , ta vida ; Yl por cons igu iente, de gran-
alzar 11 11 IPoeo la vellera ! des m éri tos y preimos en el cielo.

Tu vista a l cielo no alca nza , Es tas ba talla j, y victo r-Ia s, estos
y n D jos no ves en In tierra; uu érítos y premios 110 ex lst te rn n s in
pero el mundo J su a rmonía el pecado or igtn al .
te r etra tan s u grandeza . E n tale... ba t alla s si queremo s, po-

demos ye11(:C1' siempre; y si eu ellas
SUJ1('a pie rdas la esperanz a ,

rectbtmos alguna herida, tenem os por
y a Di os con fervor invoca la Redenci ón medios faci líshnos para
q ue no desoye a l que fía cur arla ínmedíatarnente.
en su gra n m ísertcord ía . Si exis t iesen desceudíen tes de un

Da al n áufra go que le ll am a Adán ino cen te nÓdJ'ían con raz ón en-
un a tabla, salva ñora ; v ídí ar en mu chas cosas l~ cond íclón
al b ueno tiende ] 0. mau o :
sólo al malvado a ban dona . de los descend ient es de Adán peca

dor , redim idos por .Iesn crtsto.
'A ma a Dios sobre todo, H emos de lH'o('ura r , pu es, a p1'O-

y al préj imo desp ués como a t i mis- "echa r nos de los te soros in fin itos <le
[mo : . ..la Redención, m ás bien que quej a r - .:.:

nos ] 0 manda la I glesia , y de este nos de nu est ros pi-im erog 'pa dres. ::::

sin el ]' 01',pe :~¡oílsmob' . b [modo, • • ' an ':¡":~":¡. .:¡
,-es a a ('[U'U uc u 1'11' sns razos, Calendario de la sema na.
'. ' estrechas a tu hemnano en du l ces "Dom ing o 8 - VI de~p'ues de P entecost és . 2.°

[lazos. d e mea,
Con vengar tl na injuria, ~ qué sea1- TJ Il1leS 9, -s Z~t1on.r com pe m -s.

~, 'M fl r t ~ ~ 10.- Ss. Cr is t ób a l, Gt<ll IU O, F éli x .r h er-

por j es ucr tsto . ber tornado Ja B ul a, sea n pobr es o :::~

L ' Al unirse el Hijo ele D ios a la personas que neces iten para vtvlr del :-::
lHtt lll'111e7/a hu ma na, la. elevó al grado jornal diario. ::::
mÚs s ublime. - 1- --- - -_.- :::~

2.1- P or el b a uttsmo 80)110S h echos Pa labras a muras . ~:~:
ru iemlrros del cuerpo mí stico de Jc- P ero. . ¡qué 'tiene de particular este ~~~.~
suer-lsto. 'é]ue es la Eg'les ¡a , de la cual t raje l... , además, se pa us ted que el ::::E l C1-3 ca beea. ambient e socia l en qu e a ctúo. l a 1110 - ,..-

3,· A l se r lHl1ttiz~Hlos p or los mé- da . la e t ique ta , requi eren lo-uzos des - ::::
r it os de .Iosuer-isto t enemos má s gra - cubiert os ... , cuello . escota do. además, .i.:.~:· .¡..~::
da qu- la que t uviéramos sin el pe- mÍf'ntras se es joven ... , etc., etc.
cado ori g inal . 1 1 Al Ias ~natas qutese at s! sle e:';.praes¡nn ~~~

e p ecar o se es pue e con ar ia cien o es ....*: or i~illal , pe ro JI0 quita la s pa siones, conoce r una p ágina de la historia ::.:
~ t.~~ \n iseria s ele la vid a y la m uerte. f emeiri na . r
§t~:;:r;i;:;:;:;:::::!:i:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::;:::::::;:::::::::::;:;:;:::;:::::;:::::::::::::::::.::::::::::::::;::::::::::::::::::: : :: :::::::::::;::;:::::;:::::::: ::::::::::::::::;:::;:::;;::::::.~.:
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f;1~~;~~~;~~~~~~~~~:~~~::':@'
r ni brazos descubiertos , ni t ampoco E n ..
~:~: ] 0 permitió a sus damas, ruaba part e del segundo regimíen to :~:~

-En \UH\ ocasión, después de una de los j{mn'(l ias de Corps, Un día ;:;:
gran reu nión afectuada en el palacio, uno de lo s oñc la les recogi ó un esea - :~:~
varias damas de la moda. no de la pularlo en los al rededores del cua r - ~:~:
gentil r eina, le hicieron ver con to- tel , y lo 11e,·6 dond e los oficiales, :~:~
CI a. la fu erza de sus débiles argu- sus compañe ros d e armas, lo r í- ~:~:
mentes, que la etiquet a exigía el tra- dí cuhsaban y t rat aban con gran írre- ::;:
je escota do :t lo s brazos descubier- " eren cia . ;:::
tos. . Escuchó doñ a .Amap a de Sa- Al fin limo de ell os lo colgó del t
jonia COn toda la cornplacencía de la mechero del gas, enc ima de la . mesa, ::::
am istad. pero... contestó con toda la como el sitio más a y ropósito p ara
majestad de una rein a : "Primero que ver le y burlarse. El oficial Howar d

-:::: la etiqueta (l e l a dama .está la ho- entró y fué acogido con estos gritos :

~¡)j uestddael flr ]a muj er", ti~loe'(~ec~l'd.'A1clOasoa Ql"' oí aelsgO
e
"sQoueunosObP¡'"elto"-

.Nadi e r espondió . ,. Ul • (. ..-

papista ?
-Sucumb ló la etiqueta ante la. ér is - y continuar on Iaos bromas y los

ttann ñ rm exa de la piadosa rebla, i nsultos. Cuando IIowarcl comprendi ó
ímponieudo silencio a los labios in - de qué se tra'ta ba , se colocó en el
térpretes de moda j, indecorosas. centro de la h abi t a ci ón y (lijo con

l.Qué 1)C118a1' ante esta resolució n, fu erte e inroltglble voz : Sí , es algo
ele la delril.ldnd {le muchas h erm osa s quese r efiere a mi Religión; a l~o que
{fe nuestros día s, que ni. en el r ostro yo es tímo y reverencio y que est oy
se parecen a la. joven esposa '(le F'er- dispuesto a defender con Ia p unt a de
nan do VII, mujer encanta doramen- la espada si es ' preciso. ...
te bella, ¡PUeS lo era de nlm a y cuer- Dicíendo desenvainó .au espa da, y::::

;::: po?. . con la - VU J1Íl'1 de ella desc olgó el es - ~~~~
:....::...:¡..:~....:¡ Doña Arrna.liu de Sajonia sabia bien ca pulario del .mochero del gas . 10 be- t

que su más glorioso tifuJo no era el s ó y se lo colocó en el pecho. Na- ::::
.... de rebla, sino ·el ele mujer crástia na j di e se atrevi ó a decir un a pala hi-a ; .¡;.::.~ .~
;:;: . por eso, cada uno de su s actos, eran pero 'todos admn-aron esta acción, . .
:::: r-omo lozan as florecilla s que exhala- que llevaba en si cierto desp r ecio a -o:~:~
t ban la pura y delicada escue ta del la s unmdanas preocupacion es, ,pu es ~:~:
;-;. pudor . el entonce-, ..oficial y desp ués Car de- · :::=

Cuando por la ridícula esclavitud 1131 H owar d era pariente de la Reina :~:~
a la s modas, fl agelo de la santa 111.0- de Inglaterra . ::::
desnia, se pi erde la suprema esencia ~:~
del pudor, caduc a nuestro más noble 1
título: el de mujer cristdana , ::::'

t,:~~:~~:=:~~:,_",,,%@@@,,,_~~j



CEPILLO DE LA DIVINA PROVIDE NCIA

Son Patronos y Protectores de este Cepillo, el Sagrado -Corazón de
Jesús, la Sma. Virgen María, bajo los tít ulos de Madre del Amor Hermoso,

•Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, Ntra. Sra. del P ilar, Ntra . Señora de los
¡Desamparados y Ntra. Sra. de la Esperanza, qu e se veneran en esta Igle
sia parroquial y San Juan Bauti sta, Patrono de ia misma.

PETICIÓN : Se ne~e5i ta un hermoso Via-Crucis digno de este templo parroqu ia l para

erlglrlc en el mismo. Cada estación cuesta cien pesetas. Las per sona s piad osas que deseen

cost ear alguna. est ac ión, pu eden in dicarlo a l Rdo . Cura -pá rr oco.

Un a devota de la Virgen de l P ilar, 100 peset as pa ra la 8.8 Estación j u na Sra. muy

devota de la Virgen de l Ca r men, 100 peset as para la 9.a Estación.

NOT A. Se su plica con vivo encarecimiento qu e todo s los lec tores y ben efactores de

esta H OJA P ARROQUIAL recen un P~dre Nuestro al Divino Corazón de J esús y a San Juan
Bauti sta, y t res Ave-MarTas a la Santis ima Vir g en , para el fe liz éx ito de . cuanto nos

proponemos. •.

CULTOS DURANTE L A PRESENT E SEMANA

Misas: En los días fes tivos se rezan a la s 6, 6 y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 Y 112, 9, 1&¡

11 Y 11 314. A las 8, Misa parroquial con Pl ática sobre el Santo E vangeli o. ~ las 9, canto de

Tercia y Conventual por la M. Rda. Comunidad. Durante la Misa de 11, lectu ra doctrinal,

y en la de 11 y 3(4, Plática doctrinal.

Dias lab orables : Se reza n a las 6, 6 Y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 y us, 9, 9 y 112, 10 Y 10 y 1)2.

CATEOIrno : 8e enseña todos los jueves y sábados d~ 5 a 6 ta rde.

Hoy domingo, d ía 8 Julio,Jas Oofrad tas de Nuestra Señora de los Desamparados ~1 de
las Santas Almas celebrarán los cultos siguientes: a las 8 de la mañana, Misa de Comu nión

general con Plati ca pr eparatori a y canto de motetes: por la tarde a las 8; Trisagio

Mar iano, puntos de Medit ación, terminando con W1 Respo nso solem ne en suf ragio de

las bendi tas a lmas.

El pró ximo domingo, día 15 de Julio, la Coñ-adta de Nt ra. Sra . del Pilar cbsequ lará

a su Titular con Jos siguientes cul tos: a las 8 de la mañana, Misa de Comunión gener al

con Plática preparatoria y canto de motetes; por la tarde a la s 8, T risagio Mariano,

Puntos de meditación y canto del him no a la Pi laríca ,

El pró ximo martes, durante la Misa de 7 y media, se hará el piad oso ej er cicio de Jos

~ Trece Martes El. San Antonio de Padua.

1928 Imprenta CatóHca de J Miró Lértda


