
HOJA PARROQUIAL

El Excmo. e Ilmo. Sr . Obispo
de la Diócesis, concede 50
días de indulgencia a los que
lean, propaguen, o den a lgu
na limosna , para el soetem-

miento de esta
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I:ririt ~nrmnt& I

AÑO VII. PRIMER DOMINGO DE ENERO DE 1929.
PAGINA BI BLIGA tierra ... Lo s príncipes se leva·ntarán

y te adm·arán ... y los "eyes. se1,-án tus
((,'/108 .. . Ro stro por tierra te ado1'Q'rán

Int r óit o de la misa de hoy, festividad '!J lamerán el polvo ele tue pies."
de la Epifanía del Señor. Hoy Se manifiesta este. nuevo R ey,

=* "Efe aqui que /¡lOJ venido fit, Seiior Sefior de ID I nuevo rein o, senta do en ::::
~;~~ Dominod or, en ouym rnan.o rJf.tá el rei- 11.n trono 11t!eVO, que ha escogido lo #.;~
:::: 1W .IJ La 1Jotesrt-ad.- 1/ ~~ , vnvperío. (lVI alGL- v11 y despreciado del mUllC10 , pana CO]l- :~: .
:;;: quías, nI) .- Oh, Dlos, l/a tu poder fun di r- a ' los soberbios, los.que 'se creen ;;;:
:::~ de bt'.z.qut· (bl Rey : y t l & cetro de ilt.~ti- sabios y poder osos. ~:::
~~~~ (ia ,mi Il '¡'io üe! R e!!. (Salmo L~'cI, v. "i Quién es tiste Rey tan p equeño 1" :~;~
~:: ?) Gl·· • p ". te, " . tan grande-e-exclama 8 a11 Agu stín-e- ::::.. " .- ""la a, aw(·8... e c. . _
:::: que a ún 110 . habla en la t ter-re y ya ;:~
:::: Expli(J(t(;rÓl1J.-Estas . pa labras, qu e pone edictos en el cíelo ? Nacido de ::::
;~:~ se reñeren a .Tesucristo, 5011 una ma - iuadre.. muestua des de el cie lo una ;:~:
;::: nifestacíón cl a r a de su realeza pues nueva estrena a la t ierra, el qu e na - ::::
:::: le at r-ibuven lbs atr tbutos supremos, ciclo del Padre 'formó el cielo y la t ie - ~:;:

;:~: propi os de 1111 rey.- rra. Cuando na ce, se descubre una ::::
:~:~ E s proclamado como tal en este üta nueve, lu z en la estrella, y cuando ~~~j
~~: de la EpifaníaJ pe ro no como un rey - mu ere, se cubre la luz antigua en el ::::
:::: cualqu iera, sino como Rey de cielos sol" ::::
~~;~ y ti erra. contó Rey de los siglos, in- H'~'m,os ei sto su esire üa. en Oriente ~~:
~~~~ mortaJ. e invisible, a quien otros re- y r enWll{)S a adorarle , dijeron los Ma- ~~~~
:~:~ ves presta n vasallaje, eú una pala- gos, A -su ími ta ci ón cavamos también :~:~

:::: iH·~. como Rey de reyes: nosotros a adorarle devotamente y::::
:::: H ov se cumplen aquellas pa labras con f'recu eu cia en la Sagrada Euca- ::::
~~~~ de Isa1:1 s : " Ya f e he dado por 11lZ a ristfa, en donde está el mismo qu e ~¡~~
:::: la.s Wmfp-s, para: que seas la sa lu d adoraron los santos reyes. :;::
¡~¡ ", ¡a 1lfl'St"a las extremidades. )de la, ¡~
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~ 2 LA BUENA PRENSA f~j¡

l.:~:~.:;¡:· Los Reyes Magos. rlas:~~~~.~2N~:~as::ü~::~al:iÁi;¿:~:~8, Ma- ~.:¡:.:f:.:~::;.¡
:. V e in d d Or! t Los que no tie nen la. santn. Bula, no p ueden

n l OS es e l en e, comer Cl\r~a los v ie r nes. ba lo pecado m ortal , B.I ~:r:~;;~§?:~ ~;:,:~~:;:'.::::::~: ..vte I
~~ M.elch01' Los frutos que el E spirito' Santo ' ;=::
::~: produce en nu estras almas son doce: ;:.'::.'
o. P ara vos la al t a si er r a . .::-.::. Ca r ida d, Gozo, Paz, Paciencia, Benig- :.;'.':

me dt ó li ngotes de oro:
~~: toma d este tesoro , nielad, Bondad , Longanimidad, Manse- ;~:~
;::: dumbre, F e, l\Io destia, Continenc ia y;;::
:r:: Señor de cielo y t ierra. Castidad. ;:;:
;~:' Gaspa» Oar idad es el amor con que los: ::;:
t* P a ra honraros a vos buenos aman a Dios. ~~~~
¡;~: este incienso h e traído , Gozo es la al egría que- ca usa a los :~~
:::: oh Sacerdote ungido buenos el ser amigos de Dios. ;:;:
;~:~ por la numo de Dios. P az es la t ra nquilidad y quietud ¡~~
:::: de ánimo en que viven los bu enos. ::::
:::: Bcuaear Pacienci a es la re sígna cíén y gu sto ~:~
~:~: Pues tenel réis un calvario con que los buenos se conforman. a ::::
:::: de dolor s in medida, la. voluntad de Dios en cualquier tri- ~:~
¡¡~¡ yo os traigo un r elicario bulaci6n. · ~~~
:::: con mi rra florecid a . Benignidad es el modo su ave con ::::
¡:~: que los bu enos tratan a todos. :::¡
o'.: * *.r,. . 0:-,:::: Bondad es Ia voluntad y 'el deseo ::::
::;: .JesÚs ha tomado el 01'0, que tienen los buenos de h acer al pr ó- :~:¡
:~:¡ mas con . desvío ] 0 mir a ; juno t odo él bien posible. ::::
:::: ap recia más el incienso Loncantmiñad es el grande "anrmo :::;
:~f: que lu ego .3, su Padre env ía que tienen los buenos ; p ues toda su ¡:~:
¡::: en esp'lral de humo su a ve con ñanan está puest a en Dios. :~:¡
:::: que huele n g-oma de Bir¡a. Ma nsedumbre es la igu aldad de ::::
:~:~ Lo que le ha gustado más ánimo con que los buenos sufren las ¡~¡¡
:;:: es el ramit o ele mirra. ln iurias. s ín tu dí gn ar se. :;::
~:: Jesús lo est rech a a su pecho Fe es la, fidelidad con que lbs justos ~:~:
¡f:¡ como a él le est rech a. María. creen todo ]0 que Dios ha revelado. ~;¡¡
~¡: Se po ne a llorar Jesús ; Modestia. es el cuidado, r ecat o y de- :;:¡
=* su madre ac ude solícita Iíead eza con que los buenos proceden ::::
:::: en todos su s actos. :.::.:
... y le cauta un a cau ción
:~: qu e le torna ]a alegria.... Cont inencia. es la solicitud que tic- ;:¡:
~:: TIPll los huenos para reprimir la s pa- ::::
~ . »
~~ Jo lTer'daglter. sienes desordenadas. :;::
§; • • Cas tida d es aquell a pureza. interior ::::
~~ que gu ardan los buenos, aborreciendo ::~
~ Calenda rio de la semana. Ia s cosas deshonestas y huyendo de ~:~:
~~ l a s ocasiones. ::::
'0:_ Dom in go 6.-La EpifiJufiJ del Señor . y A.doración ••
~:: de Je a Sn.Dto s R "r cs.-S . Mcliano, obispo. i Cuán hermosa es el alma que t iene ::::
::::. Lunes 'l. - ltpKre~n d,, 1 N iño Jesús, d e Egigto. los Dones l.r Frutos del Espíritu San- ~::

o 8 s . Crillpin y Ni e ot .oe, obispo s, .J ••

:;=: M n.r t es 8.-Ss A..:pnl iDIl:r, Wá.ximn. obs. to! ::::
;::••••: Miércoles !l.- Ss. Puigeuc¡c, ob ; Basilisa, mr. Los t iene el alma que está en gra- ~;.~:.'

o Juev es lO -s~ Aeatón , papf\ .
~: Viornelll1. -Ss. HiA:inio. p.; AlejaD,lro.ob.• ms. t ia de Dios. ::~
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AVANZANDO Receta para el año nuevo.

•

Leemos y copíamos del Boletín del ¿ Quién quiere un Año Nuevo bue-
8indieat o Agr'ÍcoLa. CatóUco de la po- no? ¿Quiéulo quiere por 10 menos me
pulosa villa de Tauste el siguiente jor que ei viejo? No creo que haya
suelto, que es un aliento y una ense- quien di ga que no. ¿Verda d ?
fianza.

"p ¡U U ningun o de los vecino s de Pues ved , aquí la receta, Eien fá-
Tau ste es un secreto, la sorpresa que en y cómoda por cierto. Vuestro año
cau sa el no oí r blasfemar , ya n o sólo. será 10 que sean los días de qu e se
con aq uella frecuencia -de h ace cua- compone. Y vuestros Mas serán lo que
tro años, sino que hay más ; apenas sean la s h or as de que se forman.
se oye bl asfemar. ¿No es cierto?

Xos cabe el honor de decirlo muy al- ¿Y seria cosa del otro jueve s ser
ro: en TI/NJ,ste c,asi no se blasfema . en cada hora de este año un poqu,ito,

Si h ace cuatro años no s hubieran i no m ásl , mejor que en la hora ante
di cho : dentro de poco, en T.a'Uste casi r ior ? Esto es, que si en la h ora an 
no se oit'á blas femia", no hubiéramos te r ior tuvimos la 1e1ltglkL de a 'OOITQ,

qu erido -creer-lo. Y a pesar de-todo, es en la presente le cortemos UD.a C'ltOlr

cierto; es una consoladora. r ealidad. ta; si el .geuío de la otra bora n os hi-
A ello ha con tri buido la incesante za da r el do de pecho, el de ésta nos

~::: campaña d~ este .Bolet.fu. Desde aquel baje un a octao« ; si en los sesenta mi- ~

:~ dí a de feh z rec órdaci ón en que los nu t os de la hora ,pasada no t uvimos ::::
:~: ~ niños pedí-an a los blasfemos de 'I'ans- ni un solo r ecuerdo afectuoso del Co- ~§i te, que no blasfemaran, hemos gana- razón de J esús, le 'dediquemos algn- ::~
:::. do 11l11('bo. ~os de la presente, si'.. . ::~

:~ EI:i que aq uellos. ruegos- infantiles Los est udi ant es, en sus años de ca - ~:~:
:::: llega ron al fon cl o de muchos eorazo- ITera sueñ an con la mejoro: de notae: ::::
~~¡~ n es y se derramaron mu chas l ágrhn as," amig~s" . ¿vamos a t r-aba jar nosotros ~J
~:: y aquel acto f ué bendecido desde el en este año de nuestra, carr era a , la J ::~
:::: cielo, y aquellas voces frieron escucha- eternidad por la mejor~ de la s ha:;;,.. :~::
~:~: das 'ipOr el Señor, Ilevando mediante 11aJs,?. . ::~
:~~ la gracia, la convicción ·a los cor~?Al- Y · no lo / dud éís : el a ño todo será ~~:
~; nes taustanos, y hoy, justo es decir- '. '1 carrera ! :::~
:::: lo , casi no se blasfema. mejor, y .. . I a :¡::
:::: Ha cont ribuido en gran parte, el _ I • ::::

:::: Alman aque que profusamente se re- ::~
:~:~ parte por el ,pueblo, y que es un con- . Qué son los du e1is tas1 ~:¡:
:::: tínuo acus ador contra los mal habla- -::::.. Son unos asesinos en r egla. José 11 ..
~;~~ d~s. E l A y-u,ntam:ient o repartirá es te los tram aba gla diadores roman os y ¡~~¡
:::: ,(1111:0 120. los condenaba a barrer la s ca lles. Ni- ::::
::~ Se venden a 65 céntimos, Son muy colás 1 de Rusi a .decía que el duelo ::::
:::: bonitos y gu.stan mucho. er a un a barbaridad sin ninguna ea- ::::
~~¡~ l.Qui er e usted contribuir a esta cam- ballerosidad, y desterr aba a los due- ~~~~
:¡:~ paña hasta conseguir la total extin- li s ta s al Gáncaso. Federico II de Pru- ~:¡:
:::: ción de l a bla sfemi a ? pues compre sía decía : "Me gustan los solda dos ::::
:::; uno o va r ios ahuaua ques y r egálelos valien tes, pero no puede ver a los sol- ::;:
;:¡: a los que usted sepa que todavía bl as- dados verdugos .. ." E l Archiduque :~:~

11 ~~~:,~. Será el D:j~r :sequio de P as - ~:~~:,:~:~~:;~::~oa~~t~::~=, 1I1
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·C E P I L L O DE LA D I-V'I 'N A "PROVIDE N CIA
Son Patronos y Protectores de este Cepillo .. el SagradQ.,<Corazó n de

Jes ús, la Sma. Virgen María, bajo los títulos,de Madre del Amor Hermo so,
Ntra. Sra . de l Sagrado Corazó n, Ntra . Sra. de l Pilar, Ntra. Señora de los
Desamparados y Ntra . Sra. de la -Esperanza;' que se veneran en esta. Igle-
sía parroq uial y San Juan Bautista , Patrono de la misma. " ,

Gracias al desprendimiento y generosidad de personas piadosas se ha adq uirido un
hermoso vta-Orucís. clase extra, 'que se erigirá solemnemente a prime ros de la próxima
Cuaresma.

PErICIÓN. Para. completar la erección del Via-Crucis. se requiere U Da 'hermosa ins
" talac ión eléctrica en cada u na de las Estaciones, cuyo coste según persona perita, se eleva

a 50 ptas. por Estación. Las personas piadosas que deseen costear a lguna, pu eden indicar
lo al Sr. Oura-Pecroco.

UDa familia piadosa, 50 pesetas para la instalación eléctrica de la 5.a Estación.
.NOTA. Se suplica con vivo enca recimiento que todos los lectores y benefactores de

esta H OJ A PARROQUIAL. recen u n Padre Nuestro al Div ino Corazón de Jesús y 8 San J uan
Bauti sta, y -tres AveoMarias a la Santisima Virgen , para el fe liz éxito de cuanto nos
prop onemos.

FIESTA DE LOS SANTOS REYES

P or la mañana a las 8, Misa de Comunión general, canto de villan
cicos y ad oración del Niño : a las 9, Tercia solemne por la M. Reverenda
Comunidad y Misa. conventual cantada a toda orquesta por la Capilla
parroquial. Por la tarde a las 6, Rosario Pastdril. sermón por el P. Supe-

." rio!' de los Hijos del Inmaculado Corazón de María, villancicos y adora
'? ci6n del Niño,

','=====~==========""'==.'
ouuros' DURANTE LA 'PRESÉNTE SEMANA

>. Misas: En los días festi vos ee rezan' a las 6, .6 ' y 112, 7, 7. Y ¡'-112, 8, 8 Y lP!, 9, 10,
'o 11 Y 11 314. A las 8, Misa parroquial con P lática sobre el Santo E vangelio. A la s 9, canto de
./ Tercia y Conventu al por la M. Rda. Comu nidad. Durant e la Misa de 11, lectura doctrinal,
. y en la de 11 y 314, Platica doctrinal.

Días laborables: Se rezan a las 6, 6 y 1(2,7, 7 y 112, 8, 8 y 112, 9, 9 y 112,10 Y 10 Y112.
CATEOISMO: Se e nseña todos los jueves y sába dos de 5 a 6 ta rd e .

,.' MES CE ENERO

Durante el pr esen te mes dedicad o a honrar la augusta T rin id,ad de la"ti erra se rezará
el Sa nto Roear to en 18s Misas de 6 y media y en la de 8 que será de Comunión gene ral, y
por la tarde a las 6.

El próximo domingo, d ía 13 de Enero, la Cofrad ra de Ntra. Sra. de los Desamparados
obsequ iara a su Tutelar con los siguientes cultos: a las 8 de la mañana, Misa de Oomu
nt ún general con Pl áti ca preparator ia y canto de-motetes.

El próxi mo martes, durante la Misa de 7 y media , se hará el piadoso ejercicio de los
Trece Mertea a San An tonio de Padua .

1929 Miró, Imprenta Católi ca Lérlda


