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El Excmo. e Ilm o. Sr. Obispo
de 111 Diócesis, concede 50
días de indul gen cia a los qu e'
lean, propaguen, o den a lg-a
na limosna, para el sosteni

miento de esta
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P AGINA BIBLICA
t ituyen la sociedad cristiana, sino' -:~:~

Intn-6ito de Ia, Misa de hoy, domingo ta mbién parti cularmente a cada uno! ~:~;
octavo después de P entecost és. Con razón pod emos exclamar con el :~:~

salmista q ue "de la misericordia del ~:~:
lOh Dwsl,.henw8 rec¿bido tu- m"¡iSe- Señor está Ilena la t ier ra", :~:~

'1''¡'{;o'l'(lÜl' e·", medio de ¡tu t emPlo : se- Ell l consecuencia , ¿es posible que ;:;:
g Ú11, tu uOIn b1'8, l oh Dioe í, a,¡si talmr olvidemos a IDl Dios tan benéfico, a :~:1
bién t u, alabaJJl.za. hasta los conjiJu,es un Padre t an solícito y cariñoso? ¿Es :::;

de l<L NeT<J'w: de j1t8tici<D está llena tu ~~~~~~za:~ ,::~~:~~l::~ec:~leco::~:~ ¡¡~¡
(liestl'a,.~Gr.(l.nde es el. Señor ' y 1Jl,uy neñcíos ? Por eso decimos que ha :~:;

~:;: di.qno de aJa.b(l. t~fL en la. ciiudtul de penetrado su ala banza. hasta los con- ~;~;
~~~; n-uestro Dios, en su, monde santo (Sa1- filies de ldJ t ierra. pues en todas las :::;
:=:: partes es ensalzada su grandeza. :.==.:
.:.: roo 47, v, 10, 11 Y 2) .- G10'r i4 al Pa-

1111 d~~~I:~iÓIl .~El salmo 47 en sen- ~~]rs~~:;:.~~~~~~:~e~~:::~;u; ¡lll
~~¡ ·tido literal debe entenderse de la pro- blo hebreo tributaba a Dios verdade- ~:¡;
:::; tección del Señor sobre J erusalén y ro culto. En cambio, des pués de di- ;~;;
=::: sobre el pueblo judío; ¡pero en sen- chn venida , ha sido n evad o por ro- ::::
::=: tido figu rado se refiere a la .protec - do el mundo el conocimiento y el eu1- ~~;~
~:~: ción sin gular que Dios tiene sobre su to de Dios, mediant e la predicación ::::
::~~ I glesia, contra lar cual jamás han de evangélica . Para excitar - nuestra fe ~;~;
~:: p revalecer la s puertas del infierno. y nu estro annor al Señor , nos re- : ::::
:~;~ i Qué maravilla s no h a obrado Dios cuerda esta maravilla el intróitc de ;~~¡ren el decurso de los siglos en favor la .Misa de este di a . ¡¡¡~

:::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::;;:::::::::::::::::: : :::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::~



,
::;:;:;:;:;:;:::::;:::;:;:::;:::;:;:::;:::;:;:;:;:::::;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:::;:;:::;:::::;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:::;:;:;:::;:::;:;:;:;:::::;':;";';:;" ;-,-.'.... .;.:::.:;:;:;:::::;;...

2 LA BUENA rRE:\'SA

Las dos cegueras. gca n ora dor ca tólic o, COn frase f el iz,
Ouando miro es os ojus mu tilad os ha lla mado eerpíentee de casqa,bel, )'

sín brillo y S UI ('.o J OI' , el his térico fanatismo de la viuda de
que le bíe úen a un hombre ap risionado Lenín, señora Uljanova Krupkaja,

al 111lUHlo del dolo r, que es quien h a dudo el decreto de 1'e-
~~ contemp lo los que proca cidades v-isi ón de las bibliotec as y h a auto

rizado COn su firlllla el Indice bolelle-gus ta 11 ta n s610 en ver, -
vique. . ; y para qu e se vea -eómo p a<l e esa moda que tod as la s ed ades

ahn reu en la mujer , bf1l el di ab lo a quien le sir ve, baste
he pen sado con alma zaherida cc nsigua r que en este I n.dice han s i-

en es ta gran verdad ; do in cluidas como vi ta ndas la s obres
Que mejor es ser ciego en estn " ida, de K an t, Spencer, Srhopenhauer, 'I'ols-'

que no en la eternidad. tol, Xletssche .'" otro s auto res ta n ele-
V _P. F . E . d cales (¡ !) como és tos .. ; 1. . ...

Es un secreto n voces : a má ti f i
ilclill{ul en ol cmnplimic nt o del pro
pio deber más sa nt ida d, Ser sa nt o es
lO, mtislllo qu e ser fiel.

P ero .uat'a qu e 110 se as usten los fla 
cos, les diré que h ay dos fldelídades
o mejor, dos modos de ejenc itarla : la
fideli dad de 1/ 0 caler 'Ufwnca y la fldel.i-
d.a,~l dp lr~V<l'Il!tllr8f sicm.pre. .

La 1'6J )I<I'"n ñdeh dad que const e QO"
lo menos por la, Fe, no la ~lfl ten í

, do ele aíel1to y sicmin» ma s "que nues
1I'a Mah-e Inum.oulada. jNupca cayó
ni en la mús leve sombr a...d~ fa lta .

Lal segunda en caiubto, la h an t e
. nido todos los Sa uto s y es la que los

h a hecho sa nt os. I
Ha di ch o un a u tor qu e lOs Sa nto s

110 SOJ l ] OS (]l}C nu nca cayeron,"sduo los
que S i~II7I I>Te se Ievantaro n ,

Almas, te niendo t an' n cu esta-o al
eun-e fl un -Jes ús t a u ma n í rroto y de
Cora zón tan de par en par a fuerza
de da .r mi seri cordia. i.t endr éis nríerlo
de ejerci ta r la J}:llel id (ld de levllJnta~'

'''(.1,1') s icm pret i Siem pre! ·es decir m.u
rha s, mucha s, mu cha g veces.

.Antes os cnusa réi s vosotan s..de le-' ::.:
vnnta fOS pqr .fcl lta de humilde con- ~;~; .
tl nuxa , que E l de. da re s S11 mano y. el {

J:,~:~:~o~~~i nSIt Corazón por fa Itn (le JI!'

AV ANZ;ANDO
- JJJt fnd ice bolchevique.- U u<1 vez

má s se comp rueba que el dia blo es la
mona de Dios. La Iglesia Ca tólica
tiene su Iiid ice de Iihros proh ibidos.
E l bolch evismo ]10 ba quer ido ser me
nos, y ar-ab'¡¡ de .publícar su índice de
ob ras que deben ser ret ir ada s de to
d as la s b ibliotecas de Rusia ~~ des
t ru ída s, La' Iglesia, 'a l forma r s u 10 
di ce, lo h nco of reciendo; como ~a ra n 
t ía de acierto y ele justi cia , su divl
ní dnd, ntcstigunda duran te veinte s i
glos, pOI' millones de márt ires. sa n
t lÚS Y sa bios y por mil agros .ír ref'rn
gn bles . El J ndice bolchevis ta no pue
de presen t ar má s gara nt ín que la per
versídad demoníaca de los que 1Ul

~-.....- - - - -
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Muiere's feas . .

la mu jer cnrulg o haulal de-

,

Es fea
ma si ad o.

'Afú.s fea , cua ndo ríe por ost enta
cí ón.

¡)I ncho más fea, "Cua ndo en el t em
plo vuelve el rost ro at rás para mirar
lo que pa sa.

Atl' O'li, cua ndo _se ocupa en habl a t

nwI de lOs de más.
Horrible, cunmdo 110 observa en el

vest h - y en el ancl a r la circunspección
debida

Catástro fe, cuando es presuntuo
sa ~. cree que só lo ella h a de ser :pre 
fer' ida en todo.

guemos por ellos con la igles ia para
que por los méritos de la muerte de
Cr isto pa sen de la s tinieblas al, luga r
de descan so de la luz eterna. "

Sabiendo un dia San Vicen te de
P aúl que Alta de Austria iba a dar
una gr an fiest a en el P ala cio, presen
tóse y dijole.

-c-Señ or a, si vos dái s un a fiesta a
los ricos, me - ayuda ré is a que YQ dé
otra a los pobreci tos de mi a silo.

La r ein a , sin contest ar jralabr a . se
qu itó la r-iquísima diadema que lle
vaba en la cabeza ~~ Se la entregó al
Santo diciéndole :

- P a ra nuestros pobrecitos, Padre
Vicen te .

Una de la s damas que ' presenc ia 
ba el a cto, d ijo a Ana de Austria :

- ¿(}'ómo os desp r endéis, señora .rde
esa diad ema , si h a de ha ceros faltava ra la tiesta de ah ora ?

La reina, a r rancando dos r osas de ;::;
U11 florero, y p oni éndoselas en el p ei- ¿:;:
nado, con testó : :~:~

-{Es t a s flores nue a dorua rán mejor :¡.¡:j.!

que lós cUamul1tes y esme raldas,

L~s colores Iitargicos (continuación).

E l venle es un color neutro poco vi
goroso. Por eso se emplea en los días
que 110 ti enen un color especial, en los
oficio s de t iempo después de la Epi
fanía y de P entecostés.

E s tu mbién el ve rde el color de la
eS1JC1·([,f lZa. Cuando el labrador ve en
la primavera. los camp os esmal tados
de verde, se ve contento, porque esa
verde capa que los hermosea le ha ce
esperar la cosecha .

Nosotros, mientra s "est amos en la
tierra, debemos espe ra r los frutos que '
hemos de recojer en la etern ida d.

El niortulo es el color de la hu 
mildad, y en algunos paises, antes al
meno s er a color de duelo y lut-o. E·]
morado se pone en los día~ de peni
tencia , cuan do debemos h umlllarn o
delante de Dio s: durn.n te el Adv íen to.
la Cuaresma, l a s Vigil ias, la s Cuatro
'l'émpora s. /

\Y, por Últ imo, el nerjro sirve pa ra
h Hi ceremonias fú nebres, pa r a los ofi
cio!" y las mi Ra s que se di cen por lo!'!
C¡j f lPltoS : n os representa la s t in ieblas
dn h muer t e. Tam bién se -empl ea e l
dtn del · auíversa rio ele l a mu ert e- ele
~u(>o;<tro Señor .Jesu¿'l'isto el Viernes
S.'lto. , ' .

.r,• .;:.+:.

Alegrémonos, pu es, con la I glesi a
cuando veamos l os ornamentos blau 
cos, y p ensemos, en la p ureze que Se
requiere ¡l}fl.l'fl en t r a r en el cielo. Ex
citemos en nu est r as a lmas sen timien
t os de amor <le Dios a- la vista de 10$
ornamentos enca r-nados . Que' el color
'I.· 8"n1e nos recu erde que debemos vivir
esperan do los fruto s de la dí oha
eterru1. •

Hurrrillémon os con 1<1 I glesia ~r ha 
ga mos pen itencia , sintiendo contr i
ció n por n uest ros pecados, cuando
veamos a los sacer dot es reveattdo s de
or namen tos morados.

F'inalmen te, los ornamento, negros
reeuer-da.n a los fieles di funtos: 1'0-

;:::.:;:::::;:::;;:~:::::;:: ::::::: : : : :: : : ::;::::::'.::' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::;:::;;:::::::::: ::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::;:::;::::;:;:::::::;::::;::::::::::::::;:::;:::::;:::::::;:;::::::::::



CEPILLO DE LA DIVINA PROVIDENCIA

Son Patronos y Protectores de este Cepillo, el Sagrado Corazón de
Jesús, la Sma. Virgen María, bajo los títulos de Madre del Amor Hermoso,
Ntra . Sra. del Sagrado' Corazón, Ntra. Sra. del Pilar, Ntra.. Señora de los
Desamparados y Ntra. Sra. de la Espe ranza, que se veneran en esta Igle
sía pa rroquial y San Juan Bautista, Patrono de la misma.

-PETICIÓN : Se necesita un hermoso Vta-Orucls digno de este templo parroqu ial. parn .

erig irlo en el mismo. Cada estación cuesta cien pesetas. Las personas piadosas que deseen

costear alguna estación, pueden }!1dicarlo al Rdo. Cura-párroco.

Una familia deja Parroquia, 10 pesetas.

NOTA. Se suplica con v ivo encarecimiento que todos los Iectorea y benefactores de
esta H OJ A P ARROQUl AL recen u n Padre Nuestro al Divi no Corazó n de J esús y a San Juan

Bautista, y tres Ave-Martas a la Santisima Virgen, para el feliz éx ito de cua nto nos

proponem?s.

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA •

Miaaa : En losdtas festivos se reza n a las 6, 6 y 1(2, 7, 7 Y 1(2, 8, 8 y 112, 9, j ü ,

11 Y 11 3[4. A las 8, Misa párroquí al con P lAtica sobre el Santo Evangel io. A las 9, canto de

.Tereta y Conventu al porla M. Rda. Comunidad. Durante la Misa de 11, lectur a doctrina l,
•y en la de 11 y 3r4, P l ática doctrinal.

Dla s lab or ables , Se rozan a las 6, 6 y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 y 112, 9, 9 y 112-, 10 "y 10 Y112.. .
CATECl~MO : Se enseña todos los jueves y sábados de 5 a. 6 tarde.

Hoy domingo, día 22 Julio, la Cofradía de Nuestra Señora del Sagrado C~l'aZÓH

de Jesús celebrar á los cul tos stgutentes: a las 8 de la mañana, Misa de Comunión gene

raJ con Pl atica preparator ia y canto de motetes; por la tarde a las 8, Trisag io Mertanc,

puntos de Meditación, te rminando con el himno a Nuestra Señora" .

El próxi mo martes, durant e la Misa de 7 y media, se hará. el piadoso ejercicio de lo!'

Trece Martes a San Antonio de Padu a .

CORTE DE MARIA

La imagen del Sagrado Corazón de J esús 'óorresponde por órden a
los sigú ientes. n úmeros:_ 1." 5263. - 2.° 4230. - 3.° 73-20. - 4.° 502. - •
5.' 771. - 6.° 2898. - y 7.° 595.
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