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.HOJ A PARROQUIAL-

El Excmo. e Ilm o. Sr ..Obispo
de la Diócesis, concede 50
dias de indu lgencia a los que
lean, propaguen, o den algu
na limosna, para. el sosteni-

miento de esta

19JO illlt,mo de Da vid y qtle se p asó al
paa-tído de Absaíl ón, r epresen ta al'
desgraciado .Iu das, haciendo traición
a su di vino ,l\:taestro.

Notemos cómo D avid, aun en la
época ele ..su playoo: prosperidad des
pu és de, vencer .R¡ sus euemrgos, no es'
tuvo libre de tr-ibulaciones. Y esto
no sólo en cuanto era figu ra del Sal
vad or, que tanto sufraó desde su n ací
mi en to hasta su muerte, sino también
en cunnato representaba a los escogi
dos, gomo eI'a¡ él por ser un hombre
según 'el corazón de Dios,

Ros esta la manera ordíuaria de ta-a
tar el Señor ru sus predilectos. Los
mantíene en f recuentes huen í.llacírares,
ipa l'otl. que no se euvaneecan COD> Ia
prosperidad J' por el or gullo se h a
gam in dignos de los dívinos favores .

j Cu án caga ña d os, pues, andamos, al
considee-rn- la s tribulaciones como un
castdgo de Dios ! Nos SOR necesar ias
para puríñcarnos, paro man tenernos
en ~L'1 humti1dad; por tanto, pídaenos
gr acia pa na. sobrellevaelas cristi ana
enente, má s bien que ser li bres de
eUa'l.

PRIMER DOMINGO DE A GOHTO DE 1928.

P AGINA iU B LICA

::::

I:~ -
tAÑO VI.

fu"tróito de Ia ~nsa. de hoy, domí ngo
-d écinno después de Pentecostés.e

"Cu..iuulo he da'11l,(l,do ál' Seño«, ha,
oÚlo Jnli , 'cOZ l! me h(b Hbntdo de lo s
que se me acercan, para hacerme dia:
110: ;1) l os ha, hlltnvUl ado el que es amte
de los s i.glos .1) pernuinece ~te1'1l{tJnWJvt'e :

(flr'J'o j (h tu des 'iVJvio en el Señor y él
'l1vistno t e a1fti/J}'/.6J1..twl'á.-Oyé, oh Dtcs,
tni G1'(wión !J nO des precies m,i rueqo :
(btiéwdem.e .IJ óyelne. (SaJmo 54, v. 17-20,
2il l' 2) ."""C'Gl w iaJ al P adre. :. etc."

E repl1w(bC'ióll.-Se cree -que D nvíd
comp uso el salmo 54 duran te la re be
lión de su hijo Absalón. En el ta-ís
te estado en que se en contra ba , pidió
.socorro al .señor.
~ sadmo a plica se en sentido ñ

-. gu rado a J esucristo.
} D avid arrojado de J erusalén repre
.t serrta al Saílvador condenado la muerte

~:~: epor los jhdíos. A.b sal ón, sublevando
:~:~ al p ueblo oontan Su padre, es imagen
o::: de los ""lCel'<1ote<;, sublevando a la plel be contra eJ Redentor. Aquítorel, ami-
:.:'



2 LA BUENA PI{ENS A

¡ES P ER A E N DIOSl

Ca lend ario de la sem ana .

V ulg ariz ació n Iitúr¡!;ica.

B. de H.

• • •

D omin¡:;o 5. - X después de P ent ec os t és ). 1. 0
d e m es .c-N ues t re Sp.ñora de l a s N ie ves.

Lu n es 6.-Ss. JU &t O )' r asto r, be-m enos m ra .
Martes 7.- Ss. Cl\yetano, cr. y fd .; Donwt o , ob.
Mié reolf'¡¡8.-Ss. Ci rineo. ds ¡S evero , pbro.
J n uves 9 - Ss. Sneu ndiá n , ~{a rcelino , m rs
'vlerne s 10 - Ss. Lo ren an, di á c.; Deod a to. e t .

Ii.bado 11.- ::0 5. Tibnrc io , mr.; Alejan d ro; o b .

E l viernes I10 se puede comer car ne,
bajo pena de pecado mortal, como no
se haya tomado la Bula de este año;
a no ser que los Que la coman sin ha
ber tom ado la B u la, sean pobres o
personas que necesiten p ara vivir del
jornal d iario ,

foada. del mtsmo color cu yos extremos
penden a l costad o izquierdo.

lID hombro que espero en Dios - E n ]:s lJ<a üa es -comp lemento de.1
es pa re cido a l dt a man te , traje ecles iást ico 01 -numteo, -ampl ío
que raya. todas las pi edras manto negro ab ierto por delan te y d-
pero ;1 (01 11 0 le -raya nadie ; la lar gu ra de La sotana .
podrá. pisa r le el que qu iera, A.. os tos vestidoe se les designa por
p odrá n romperle o q uebra rle; ~u lurgtu-a bast a los na.lones, con el
aunque le lmgau polvo, Sie1l11U'c ér¡ d f . t 1

..~.~.~:.: será 1lO1\'0 <le un diamante. nom bre gen rico e raqes a are.'5- .~.;.~'.:
-rrs tí« tfl.[.UT i.s- .

- ¿Sólo los eclesiásñ cos hall (le ves-
tir SOt11\U.l '?-

- P or Jo regular s ólo los eclesi ástt ...
eos la llevun : pero es tá p eruutído :1
lOS segla res Ileva rht _en la I gl esia ,
cuando desemp eñan el ofici-o de onn - :'.'

::::
tores en el coro bajo, o de sacrtsta- ::::
lI CS , cuando ejercen su oñcío.
-Lo~ rnonagui l loe que h acen oñcío

(19 ~1 c-ól i t(ls la visten cuando a yu dau
en los dl vínós místeríos y en - la ad
míndstracl ón (le los sacramientos. Tam 
bién lo s IJl iños de cor-o, seises o tiples,
en JJcts ca'tedra les e iglesias mayores,
va n r evesti dos de sofunna. al coro y en
l a ~ procesiones,

- ¿.10 6].11o deben usa r 10\ eaurtores, ..
sacr ts taues, monaguiflos y llhlo!j: de " :~:~

coro , ~ItH l lconciu qll e loa I g1ewiaM<zs. ::::
'concede? ' ... ?

-c-Deben mlrínu-ln como un verda.de- ;:::
dero bo 11:0 1' ~. tb,l ta 1" con respeto, ese :..~:..~

- ¿ Q ué es llal sot a na ?
!-',ocUlt o h ábito, gua rda udo mayor 1110- ;:.::.----La sot11111 a es uma especie de tú- destia y conupostura cuan do está n re- :;::

ruica lurgn qu e desciende h as ta los ta- ..vestidos , y a bst en íéndose ele juegos y::::
Iones : \'<1 (".el"rlaiCln por delante, y es de a cciones qu e prop e nden a. l a. d ial - ;:::
('1 tll 'ajl." comú n ele-los eclcs iás t ieos. ..

- ¿. 0 u{¡ 1 es el color de l a sota na ? pa r-l ón, ~:~:
-¿,Qué signi fica la sotan a ? ::::- EJ. ("(It} 01 ' {le la sotauia varía 5<...... - "La sota na denota 01- desprendí- :~:~

gún in dt gntdad ele la persona que la mtento de las cosas del uuu ndo. ::::
vi s te: el P'¡)lp a la ' lleva blan ca; l os
cm-de nales eucn rn ada ; los obi sp os lI W - ,. • la

rada-e-au nqu e los que proceden de Ó1'- La Iglesia y l as modas indecentes.
delles rel tgtosa s la ll eva n del color
<1(-"1 h áb ito {le su orden-y los demás V Osserratol'(' R omMi0 1 órgano oñ
sacerdotes negra . como también los ctoso del Vu t icauo, como es sab ldo, co-

.... min ist ros Jnreríores. enal SOn los dl á- mentando una circ ular dir-igida V'O~

:~:~ . conos y subdiá conos. el Arzobi spo de Messin!111 a l Ole ro 5.U -

~..:: ..:¡:~:':.:: F:IL ~ Ign ucs IXl íses, sobre todo en jeto a su jui-ísdí ccióm se expresa en
F'rau ciu suele ir acompa ñada de una los s igui entes términos : "Con u na
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circular verdaderamieute oportuna y
di gna <le a pla uso, el ilustrísim o señor
Ar7.obis¡pt) de :Wes~ina ll1a! Ilamado l a
atención de los -pá1'1'0 OOS y demás
sacer dotes de su a rqu ídíócesis sobre el
escá ndalo gea vísmo que produce la
actuad nnoda de lios tlra jes de las se
ñora s, y <"OH el ñu 'de corregirla 113
dispuesto lo siguiente : P rimero , que
se niegue la absolucí ón a la s SeñOl\1S

que vavan a. confesa-rse COll semejan
tes tu-ajes y persis ta n en Ileva rtos : se 
g'u'll{l o, que de .ningún modo se les dé
la Cenruni ón cuantas veces se acer
quen a la Sagra da 31es3', vestidas ("OH

tau escanda losa moda ; tercer o, que
en absoluto se les prohíba se r 1111:1

((tri nas de ba utismo, Termina el vir
tuoso prela do su circular exhortando
a las se ñor as a qüe u sen un a, manera
de .....-esrti r en la que ln~ille la perl a
más preciosa de la mu jer, cu al es la
euodestia crtsttau a .

•.. . .
Por la modestia de la mujer.

Díeen de Duhlíc que se ha constl
t uído Ja So ciedad. ~cT Festi4 0 y Tos
]1od(b1Jes Mo(rcstos de mujeres- ía'Ian 
desa s. AJ)e'l1ílS ín stítuída, cueuta ya
con nul mi embros, T se espera que den 
tiro- de po ce se h avnm recl utado mu
chos má s.

'Iodn muj er aris tada se compro me
.. te a crunpl.ir es m- íc..-ta'lllCllte la s si t guíemt es ins t rucciones :
:::: Qneda ' temu inamtemente ;¡YI'ohib:ido
::;: lleva r ves fí dos que seam más cortos
:~:~ de veinte centimei¡l'Ds por ba jo ele la

.ff: ~~r~~~oEJe:~l;~:~{~:;~~a~~
:~:~ . podrán. ser dos cen t ím etros y medio
:::: unás ba jos. Los trajes para ir a la
~~~~ .íglesía serán todos de manga la -rga ,
:::: ¡( los que tenga 11 manga cort a ten drán
~:~: que ll ega r b-a sta el codo, No us arán
:~:~ nngúu t l:ajl." de tela t ranspa rente, a1 no ser que SQ Ileve debajo una ena-

gua muy t upida . Además, las seño
l'R S pertenecíentes a la Socied ad 1110

deben adoptan: posturas que seau po
co modesta s: 'I'ampoco podrán emplear
expresiones u-reverent es en privado.
Queda terruin antemeute prolrlb ldo fu
mar. Los t rajes de baño deben ser l o
m ás recatados posible .

La So~iP(Tad del Vestido y Moda les
Jfodestos cuenta C{)U el apoyo de los
obispos ida ndeses )' con la bendición
especial de Su Sa ntidad el P ap a .

• • •
Consul ta bien contes tad a.

Una dannita algo esencmüosa, pero
llLUY (.-01'1..1. de ñaldas, "consult ó a un
sacerdote muy experimentado en el
conoc imiento de la. comedia del nnundo.

- P adl'e-di jo-;-t engo una eentínua
tenta c..rión . i\flC a.gradia. mucho que me
miren! y tengan por henmosa. ¿.Es es o
.pecaxlo?

- Sí, hija mía, es 11011 pecado grav e.
Por que eso que h a ces i1Ú y -mucha s
corno 'tú , es ¡tome'1ltah·· l'UmenÜra !
E'st áis convintiendo al mundo en un
.g¡r aill mentidero, yeso n o eS Iícito. .

• • •
Anécdota.

S'a.:11I Ambrosio en contr ó un dí a, a
la pu erta .de La iglesi a, :a una. nuujer
vestid a con mucha vanidad e trnno
desda, que . estaba, para entrar en el
templo, Le pregun tó ad ónde iba . .

- A la iglesi a para o:nar--!:t.·~pon

ilió .
- ;,A la igl esia; de ese modo? - re- '

plicó el obispo.- No vas a orar, si
no a ha cer el oficio del demonio, a
escandalizar a los ñeles, ¡Fue ra de
aquí, escand adosn ! Retíra te a.l secre
to de tu casa, a ü orar tus íníquída
des . .. (¡H a ce" f al ta hoy muchos San
A!l1brosios !) .
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Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes
Se ruega a los devotos de la Virgen Blanca de los Pirineos y a cuantos deseen asistir

a la próx ima P ereg'rinaclóu a Nuestra Señora de Lourdes; se dign en ir a las siete y media
de la tarde, a los en sayos que, todos los día s ha brá en esta parroquia l Ig lesia de San
Juan, de los cán ticos piado sos qu e deb en ca nta rse en el tren y en Lourdes .

C E P ILLO D E L A DIV INA P R OV I D ENC I A

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. de l Sagrado Corazón, Ntra. Sra. de l Pi lar, Ntra. Señora de los
Desamparados y Ntra . Sra. de la Esperanza, qu e se veneran en esta ' Igle
sia parroquial y San Juan Bautista , Patrono de la misma.

PETI<~:IÓN: Se necesita un hermoso Via -Cru cis digno de est e templo parroquia l para
erigirlo en el mismo. Cada estación cuesta cien pesetas. La s personas piadosas que deseen
costear alg una estación, pueden ind ica rlo al Rdó. Cura-párroco.

U na devota de Nuestra Señora de l Amor Hermoso, 15 pesetas.

NOTA. Se sup lica con vivo encarecimiento que todos los lectores y b enefactores de
esta HOJA PARROQUIAL recen u n Padre Nuestro al Div ino Corazó n de J esús y a San Jua n 
Bautist a , y tres Ave-Martas a la Santísima Virgen , para el feli z'" éxito de cu anto nos
pr oponemos.

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misa s : En l'os d ras fest ivos se "rezan a las 6, 6 y 112, 7, 7 y 112, 8, 8 y l f'il, 9, 'lO,
11 Y 11 3{4'. A la s 8, Misa parroqu ia l cou P lát ica sobre el Sa nt o Evangelio. A \tLs 9, ca nt e? de
Terc ia y Conventu al por la M. Rda. Comunidad. Durante la Misa de 11, lectura doctri nal ,
y en la de 11 y 314, Plática doctrinal.

Dfa s laborables : Se rezan a la s 6, 6 Y 112, 7, 7 y 112, 8, 8 y 112, 9, 9 Y 1{2, 10 Y 10 Y 112.
CATECI~MO ' : Se enseña todos los [ueves y sábados de 5 a 6 tarde .

H oy domingo, dla 5 de Agosto, la Ootradla de Nues tra Seño ra del Amor Hermoso ..
celeb rará los cu ltos sigu ientes: a las 8 de la mañana, Misa -de Comun ión genera l con
P lática preparato r ia y canto de motetes ; por la tíarde a las 8, Trisagio a la Sa ntlsima
Virgen ~ puntos de Medit ac ión.

E l próxi mo domingo, día 12, la Cofradia de Nuestra Señora de los Desamparado s
obsequiará a su Ti tular con los siguientes cultos: a la s 8 de la mañana, Misa de Comunión
general con P lática preparator ia y canto de motetes: por la tarde a las 8, Exposición .
Mayor, T risag io Mariano, pu ntos de Meditación y ca nto del him no a la Virgen de los
Desampara dos.

El pr óximo martesJ du rante "la Misa de 7 y media , se han} el piadoso ejercicio de los
T rece Martes a San Antonio de Padua .

1928 Imprenta -Oaté ltca de -J . Miró - - Lértda


