
El Excmo. e TImo. Sr . Obispo
de 13, Diócesis, concede 50
días de indulgencia a los que
lean, propaguen , o den alg-a-

::;; na limosna, para el sostent- ó"o:ir ~ mi~~de~a Iff' HOJA PARROQUIAL i
~ ~» - ~
¡¡¡¡ANO VI. QUINTO DO,MINGO DE SEPTIEMBRE DE 1928. NÚM. 288 i
;:,: E,A,GIRA ÉÍBLICA saban de pedir a Dios que los liberta'l'
:~; se de la cautividad y les permitiese
:::.:::.~:::' - - , vo lver a h abi tar en su patria querida. ~I:

lutró'ito de la Misa de hoy. domingo P or fin llegó el momento deseado Y. "
:.:. d écímoétavo d~spuéB 4.e Pentecostés. apenas tuvieron uotí cia del decreto dé ",. -
;"; ' l,' ber tad , entonaron un himno dé ac ~..... «Da la paz, 8e1101', a lbs que espe1'n.n .;~
i;;; en ti, pa1'a que t~t-S p,,'ofetas sean halla- ción de gracias , rego,cij ándose porq ue ~

dos fieles (verídrcos): oye. 'las plegr<' ilIitb 11 ver de nuevo e l tem plo del Se,
'das de lu sieruo y las de ti/, pueblo Is ñor. Previó David esta alegría en es
rael (Ecelesiástieo, cap. 36, v. 18) . piritu profético, cuando compuso el
- Me he aieqrado en esto q."e se mé na salmo 121.
dich o: iremos a la casa del Señor (Sal- ¡Qué adm irables sentimientos de
mo 121, v . 1). -Glo,-ta al Padre... ae. » piedad reve la en est a ocasió n el pue-

blo j udío , .eminentemente r t llgi osol
Explicacién. - Dti la paz. S eñor, a Todo esto no es s1 00 una fign ra: ae

'f., ló. que esperan en ti ... E st a-s palabras. los deseos ardientes que debemos te ""
;::: en sen tido literal , son' tm a süprtca en ner nosotros de ir al paratso celestia l , §::
:::: favOr del pu eblo jud io, que no cay ó nuestra pa rrta verdadera . ¡Qué ale- ~~
~,':~,':~ en la id olatrta después de la óautivi - gc,reí"I' O,¡de be producirnos el pe nsar-e n el ':':~.':~,f,
~ dad de Bllbi oni a . Vienen a manifes- :
~:~ tar el deseo ftlrd ie nte que tenía de la No es ex traño que Jos santos reci :::~
~: venida del Salvador, anunciado por ban con muestras de jubi lo la n oticia ~
t: los 'profetas. de su li bertad de las mis erias de esta ~::
~: La Iglesia toma di chas pal abras pa- vida y den gracias a l Señor, cuando ::~

~; ra rogar a Dios-que se digne conced er ven p róxi ma su -partida a la .Ierusa- ;~::
~: la paz del corazón a los que le sirven J:én celestia l. ~~
:::: con fidelidad y fervor. Lo raro es que esto no sea norma ::~

~~ Me he ttleg1'ado cuan do me han di cho general de todos los crts tta nos . Viva- ~*: que iremos a la cása del Señor, Los mas cerno los san tos, para tener la. di - ~
~~ jUd'ios, cantivos en Babilonia, 110 ce - éba de mori r como ellos . . Ít
t~:::::;::::::::::;::::;~:;:::::::::::::::::;:::;:::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::-~
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• • •
Un milagro d él sllencio.

I

Casi un niño era . lector querido,
cuando pasó lo que voy a refe ri rte.

Sücedió ello en un a parroquia del
Arzobispado fra nc és de Aix . Eu un
castillo ce rcano vivía una rica dama,
que tenía puesta su coc ñanza en el
señ or cura , .tel'cia riario del Seráfi co
Padre .

Era el año 1889. Una mañana ha 
llan a la eg regia dam a cosida apu ña 
ladas en medio de un charco de sa.n
g re ...

M·uy temp ra nito , como de costura
bre, llega a su ig lesia e l buen sa cer
dote; se le acerca el sacr tsr án y pide
ser confesado Gu st oso a ccede el cu ra
sin sos pechar tan sól o la trama en qu e
le envue lve aq uel bribón .

Al poro tiemp o se presentan los
g end arm es a prender al cara; éste
qued a horror ís edo al verse ac usa do
de tan monstruoso cr imen . L t évau lo
a presen cia d el cad áver ... el cura pa 
lidece ... no ar ticula. pa labra. .. todo
ello es dem ostra ci ón fehaciente-dicen
los ju eres-de qu e él ha sido el as-si 
no , valiéndose de la confian za de que
gozaba en el castillo .

No puede se r otro qne el cura de la
poblact óu. E ra vi sita f recue nte y d e
tod a cocñ anza , y , precisam ente había

• • •
Calendario de la semana.

Consejos que un padre dab a a su hijo

- Mir a , hijo- le df'cía-ten presen 
te qu e es te mundo u o es más que un
puente para pasar a las or illas de la ,
ete rn ide d , y q ue por lo mismo sólo
deb e se rv il' para sostenern os. No te
deten g as , pues , en él, paso. como pue
das, pues s¡ a l fin ar r ibas a l Cie lo,
nada impor ta rán los t rab ajos y sudo
r es de la t ruveeía. ¿Ves ese tren que
se dirige rep let o de vi a jeros a la veci
na ciudad? Unos van en 1.&, otros en
2.a, y ot ros p or fin en 3.a. Llega el
tren a la ciudad, y ya DO hay distin 
ción de L. ''', 2 u 6 3.0. Todos están en
la ciudad , aunque un os hayan v eni do

s • •

DornJnRn so. - X VI ll de spué s do Pen tecos té s.
Ss. Jerón im o, pb ro. }' dr.; 5 4HIl.. vg.

1.l)ne& 1 d fl OMnh re. - El Suu to Án ge l tutela.r
del R~i n (l .-S. U l'>mig io , cb.

Ml\rtey 2. Los Sunuoa Ang eles Oustcd tce . aa n 
t os L eod pga r io. oh y Ciril n ra r.

}l iórcol e8 8, ~ ll n1 a 'I'ereai be, d el Niño .Tesú s y
d e In.$ IU l t l~ ) ?Il v', nn rm1"lit tl., S . Gan d ido . mr-,

J u evee e , Sl\ n lt~ 'fl.n c i \co de Asis , Id .. F edr o
o b , Ouyc y FtHll:lt.O, pb .

vtor nce ft Sa n toa Atilano, Froil a.n , Apo lina r,
01l~ .. P ll\.uido, monje.

S¡\,bn l!o 6.-S fl . B ru no .fd ; Mu.ri a. d e las Cin co
Ll llgll.ll, Ea, vR'; j..ágllro cb .

J~ (I S que no t ion on In. eeu t a Dula., no pued en
oom or carne los vt cen es, bajo pecado m cnüal., a.
n o se r qu e se a n p obres o neoesiten pll l'a vivi r
01 jo rn al dla -¡o .

Co mpendios a orac ión. con más comodidad que ot ros .. . Apli
ca ahora la compe racion. Todos somos

¡Ave 1JÜt1'ia Purisim al . . d ' , . l .
- Es la oración que yo 'Sé, v ia jeros que nos ingun os« a eterm-
Tu nombre lo di ce todo dad en el t ren de la vi da. U nos v iaj llop.

-en 1 a, y estos son los r icos . los Ieh ces
y T ú lo eutiendes m uy bien : del mund o.. . Ot ros en 2 a, los "de me
Mister ios de a mo r , de g lor ia, d O ji ~ a
De asp eranza y de pla cer, rana tortnna ., . tros , por .D , en 3. ,

Y aquí entran los pobres , los enferm os,
y no IHIY d iscurs os humanos los que el mu ndo ll ama infeli ces. ,Lle-
Que le digan lo que él. g a la hora de la muer -te, en q ue se

~m ¡ Ave storta Purís ima! p-ra este t re n de la vida, y ¿quipn, ~~~l
:;:: -Esto d i]e, v con clu í dim e, di-tingue en ton ces al que via jó ;;;:
;;:; ¡Qup pueda de ct rl o siempre en L a. del q ue lo hi zo en 2.a o en 3.a?- ::;:
~:~: Mient rus se ace rca mi fin, En la muerte rodos somos ig ua les . :~:~
:;:; y a las puertas ete rna les - ¿Y desp ué.. de la muerte? ~:~:
:::: De tu manida íenz, ' - Según las obras. ;:;:

Pa ra qu e sepas que llamo
y luego mand es ab ri r !



Después qu e los tribunales france
ses hubi eron reconocido y lanzado -a
los cuatro vi en tos la in ocencia del ve 
nerab le Oura , Mártir y Confesor, s -g uío
en la misma Parroqui a entrega do a su
minister io sagrado de g uardar el re
baño. Allí acud ieron a millares para
ver al sacerdote Inerte, de alma gran 
de , qu e Dios quiso rea lizara en nues 
t ros dí as el milagro de! silencio; y re 
verentes le besaban la mano . como yo
desde estas cua r ti llas 10 hag o, si n m ás
comenta rio que éste... ¡Así son los cu
ras ca tólicos!

x.

III

•
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~ ~
est ado allí la tarde anterior; además tierra, condenado a traba jos forzados;
los perros de ~uardia DO habían la - ni ju ez . ni ob ispo, nadie bubiera sido
drado en toda la noche... el ásesino , cal' ~ z de desplegar sus labios .. . era
tenía qu e SPl' persona muy conocida secreto de Confesión .
en la casa. Se forma el pro~el?o , se le
interroga, y el sacerdote .ca lla ante el
ju ez El señor Obisp o le impone por
obediencia que hable, pero el párroco
call a . ._Ni duran te las pruebas, ni en
las conferencias babidas con su det én
sor, con sus amigos. super iores y pa , .
ri entes nada ex plica, siempre calla.

Ni despu és de " ir la tremenda sen
tenci a d e «Dest ier ro; tr ab aj os for za
dos por toda la vida» se le oye una
palobra , Demostración elocuente Ca
las ojos hum an os) de sn cutpabi tidad.
?tiR S Dios sublí .ua y acrisola aquella
alma en estas penas y t orturas para
darle más lustre y más glorIa después.

II
Nad ie dudó de su cr imen . Hacía ya • • •

«treinta y dos años» que, en Naurne, Receta soberana.
pequeña is la de l Pacífico. cumplta la Introducid en las ehtrañas de la ta-
condena el venerable cura con santa milia el tr ip le e lemento de la oración,
admiració n de sus propios carceleros, de la Confes ión y de la .Cotn un í ón , y

En .Tuni o del ario 1922 enfermó y yo os prometo, en DOro bre del mtsmo
ra pidam en te se ag-ravió el sacristán Dios, que dester raréis de ella pa ra
de aq ue l pueblo francés donde rad i-a siempre las tempestades que la ag itan
u n se ñorialcasrillo , cuya due ña habta' con sobrada frecuencia y las pasiones
sido asesinada por el «Párroco» hacia que ladesh onran. .

:::: trein ta y tres años: seguia ' sien - La oracíón , la Confesión y' la Euca- ::::

¡¡11 ~ ;~~~iS;:~r i~o~o~~D1J~9j¡;~a~o",¡~: : ~~~~;;~,:~~~~~t:~ é~ .;:~~c~:t~u~:' it
:::: pués a un Notario. Y ante dos testigos tras moradas. Vuestras fam ilias DO se ::~ ...
~~; declara. para pod er salvar su alma r á n ya teatro de celosos odios, de . ~~~;
:::: bar-er sido el mons truoso cr iminal y cál cu los tenebrosos, de insultos ,3 la ::::
~:~: vil matador de la r ica señora de la Providen ... ía . . ~ ~ 1-_ ::~

;~~~ mansión condal del pueblo, para ro - La In diferencia , las in ñdelidades , ~;~
~:: ba rle los teso ros las rebel rone s . los oprobios v todas las ::~

~:: H abía entrado en el castillo al ano- malas pasion es huirán del santuario :~:
~:: cb ecer, jt poco de ma rchar el señor doméstico. que se eonverttrá en la ::~
~:~ cu ra, y seguro de que caer ía sob re él man sión de la paz y la habitación de ~§
~~: toda IR culpa, (l le t )lpé la boca para los án g eles . :~~
~:·.f tona defensa » coní- sandome, con él Combalot. .~.'.'.'.~::
~." mismo a l dia eiautente, convencido
:::: que primero subiría al patíbulo que Si un hombre desprecia-los altares, ::~

r:.;.:.I:I. ~~:~:~::~~v~!l~~~:~~~;~:~~::l~: ~;ErR~:i~;~:~?:fl=:~.~~ru!;:~~ I:~:~,~.:
,... siempre. treinta y tres -años en su des- ciudadano - Silvia Pellico. _o

t:::;:::;:;:;:;:;=;:;:;:;: ;:;:;:;: ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:::;: ;:;:;::::: ::;:::;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:::::::::::::~:::::::::::::r:::: ::::::::::::: ::::: ::::::;:::;:;:::;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;: ;:;:; :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::::::::::::::::::::::



SOLEMNE NOVENA que la Cofradía de Nuestra Se ñora del Pilar ,
la Colonia Aragonesa y otras personas 'piadosas de la Capital, '
dedicarán en la Parroquia de .San Juan Bautista de Lérida, a su
Tutelar la VIRGEN MARÍA DEL PILAR, Patrona de Aragón..

Desde el día 4 de Octu bre, hasta el día 12, festividad de la Virgen del

Pila r, se obsequiará a la Celestial Reina. con los cultos siguientes:
Mañana : a las 8, Misa de Comunión General. Tarde : a las 7, Expo

sición Mayor de S. D. M., Trisagio Mariano cantado a to da orquesta,
ejercicios deja Nove na y se rmón que ' p redicará todos l~s días el M. 1.

SR. DR. D. FRANCISCO ' ROMERO, Magistral de Zamora, te rmina ndo con
el pop ular Himno a la Pilar íca.

Día 12, desde las 6 hasta las 10, Misas rezadas a cada media hora ; a
las 8 Misa de Comunión ge ne ral; a las 10 y media , MISA SOLEMNE
cantada a toda orquesta, y se rmón po r el precitado orador ; a las 12,
Misa rezada. .

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas: En Ioecítas festivos se rezan a las '6, 6 y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 .y li';;!, 9f 10,
11 y 11 314. A las 8, Misa parroquial COJ;l P lática sobre el San to Evangelio. A las 9, canto de
Tercia y Oonventu ál por la 1\1'; Rda. Comuni dad. Durante la Misa de 11, lectura doctrinal ,
y en la de 11 y 3I4, Plática doctrinal. .

Días laborables, Se rezan a las 6, 6 Y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 y 112,9,9 y 112, 10 Y 10 Y 112.
CATECIB?alO : Se enseña todos los jueves y sábados de 5 a 6 tarde.

Hoy domingo, día 30 de Septiemb re, se obsequiar á a San JO!.é con los siguie ntes
cultos : a las 8 de la mañana, Misa de Comunión general con Plática preparatoria y

canto de motetes: por la tarde a las '8, Rosario cantado, puntos de ,Meditación y canto
de los gozos al Santo Patriarca.

El próximo domingo , dta 7 de Octubre, la Cofradía de Nuestra Señora" del Amor
Hermoso obsequ iará a su Tutelar con los siguientes cultos: a las 8 de la mañana, Misa
de Comunión general con Pl ática preparatoria y canto de motetes iPor!a tarde a las
8, Trisagio Mariano, puntos de Meditación, y canto del himno a Nuestra Señora.

• El próximo martes, durante la Misa de 7 y media, se hará el piadoso ejerejclo de los
Trece Martes EL San Antonio de Padua . '

1928 Impren t a Cató ltea de J. Miró Lérfda


