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El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo
de la. Diócesis, concede 50
~ías de indulge ncia a los que
lean, propaguen, o den a lg-a
na limosna, pa ra "el sosteni-

miento de esta
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PASCUA.
-'Tiemp"O dé olegrín : J esÚ,s rha' resu
citarlo, ha tr iuura do de Ia -muerte y
del ínñerno. .

E sta fiesta es la 'pr i ncipal del Cr is
t ia nismo, un at de la s 1Jrirmnms 'que se
celebraron, yn en tiempos de los ~pós- .
tol es y ilJ rededor' de la cua l giran
cas i todas las más tmp oi-tan tes del
·<lño. Pn eci sameute .1J0 r haber sido e11

domdugo la ]'esul'rectióll del Señor,
~l"~sla da1'9n a é~ el descanso y J:a fíes :"
t u¡ ~emana) que los judíos .celeúra 
ban el sábado. De.veste modo, cada
semana se r epetía esta . fe stívidad tan
grata. . '1 7

Y al domingo '10 Llamaron a SÍ , do
m¡·lli."" (dies) , (dí a) del SE1i or . para
indlcar qu e éste er a ,el día especial
mente SlIJO, pues er a .el .día .en- que
había tan. ro tundamente triunfado.

días t ristes : Dios nos hizo para la
felicidad ; pero el hombr e, pecando, in
trodujo el dolor en el mundo; los 'díaa
tristes, tristes }Jar~ si y y .ara el mis
mo Ddos que quiso, h aciéndose hom
bre, éargal' con todas nuestras penas
par a descargarnos de ellas.

La Pascua n o es la felicida d abso
lut a-; ,pero en su promesa, su prenda,
su recue rdo y ha.sta algo de parttei-,
pae íón con que Dios nos previene. .

'P or eso e..cuttemur et lCltennwri'l1 
ea,: al.eUl'ém()1l0s y regocijémono8 .'11
ella..

• • •
RESUR R E CC1ÓN .

::Uuel'to a .D ics mirando
. Jos verdugos fiero s,

no che SCl' perpetua
su morir creyer on ,

P ero Dios confun de
presum ir t an ciego,
~' :al tercero día
resu cita excelso .

. i Ob.' qué p ure gozo



• ti •

Po r los frulos ... el árbol.

Aumento de crímenes en Francia
desde que se comenzó a coartar 1'3 li
ber t ad de enseñanza cr istiana e ím- .
plantar la ens eñanza la ica , según Ber
trin :

Años del 1871 a '1875, promedio
anual, 165.545 crímene s; 1876 a 1880.
promedio a nual, 167.Q20 ; 1881 a 1885,
~)ro1Ueclio an ual, 186.806 ; 1886, anual ,
180.720; 1887, anual, 191.108; 1903,
anual, 249.986 crímenes,

Fouillée, filosofo universitario, na
da clerical p or cierto, escr ibía en la
"Revista de ambos Mundos'; 1897,
"En P arís, de lOO niños procesad os,
apenas hay 3 sa lidos de una escueta
r eligiosa. En la prisión "La P et ite
Roquette" de 100 niños, Ia escuela
congregacion ista da 8610 11, la la ica 87.

razón del
muertas y

•••

i Qüé alegria santa
la de vei- su cuerpo
ta n Itagado antes '
después tan bello !

Salve, 1\Íadre mía ,':
salve pOI' .el t ternc, _
por el puro 'go~o

que sentiste .al verlo., ,.
• • •

_,o: REPASO DE CATECISMO.

M·érilo de las obras buenas.

2.

Las obras buenas po r
mérito. pueden ser vivas,
morti fi cad as,

. Viva s. 80 11 las que se hacen en gra
cia de Dios.

Mientras dura la gracia. de Dios
SOn · di gnas de mérito y de premio
eterno.

Muertas, son la s que se hacen en
pecado mortal.

X UJl ti1 tendrán mérito ni premio.
i Cuán t riste cosa es vivir en peca 

do mortal ! En tal estado, aunq ue se
lla gan obras mu y buenas" DO se con
seguirá .oor ell as premio alguno en
l a etern ida d.
~o obstant e, cuant as más buenas

obras hace un pecador , más fácil es
qu e con siga la gna cia de fa conver
si611.

:Mortificadas, s on la s obras buenas
hecha s en gr acia de Dios, si sob revte 
ne el pecado mortal.

Mientras dure el pecado mortal son

como muertas ; pero, si se recobra Ia
grad a de Dios, son de nuevo vivas.

Pru-a que la s obras buen as sean me
r it orta s, deben hacerse con la ' recta
int ención ele agradar a Dios.

Las obras buenas no tienen toda s el
-nu smo mérito, sino que unas son mu-

--....... -" c ho más merít órlas que otras; y aún ,
. puede suc-eder que .una sola tenga más

C darl d - ' : .mér itó que lTIlIC}W S otra. s juntns.alen arte e la semana. -
Do m in g o 31. _ P a.sc ua de R esurrección d e Nues- .... - Las obras buenas pueden- ser oblí-

t ro Señor J esucris to. - gater ías y supere rogator ía s .
Lunas 1.-2.° de Pascua. Seu "V ena.noio , ob. Obl ' torl l tá
Mart es 2 - 8.° de Peecua. S. Francisco de Pa.!lla, 19a oruas son as que (:8 ' n man-

fundador. "-J da das bajo pena de culpa , como oí r-
~iérco l e9 s._$. Pancraclo. ob . y N lcetna, e b • :;\IJc,,¡.t en Ios día s festivos.
Jueve s 4.-S11n Isid oro, Arzobispo de Sevilla, >;> .~ ...

Viern es 5._ 1.° d e m es - San Vieente F er r er , ef. Supererogatoría s, las que no son de
8a.bado 6.- Ss. Ce lestino, Ce l90 y Sixto, P.!!· obliga c í ón, como el oír Misa diaria-

El faltar a los ayunos y ab~inen- JJienta _
.eía s de la I glesia es tan pecado mor- Las obras bu enas más i-ecomeuda-
taíl como faltar a .mi aa el dí a de fíes- das por D ios en la Sa grada Escritu ra
ta, blasfemar; cometer acción ímpu- son :
ra o ' cu alquier ot ro pecado grave. 1.° la oración, O sea los actos re -

Iatívos al culto divino , como l a San
ta Misa , etc ,

2.o el ayune o las obras de mortl 
ñ ca ci ón.

3.° la l imosna , o l as obras de ca 
rielad y mi ser icordia.
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AVANZ ANDü. . - j Cuán <íichosa fue ra yo, si Dios
E ,} año 1928 ha sido gloriosísuno pa- me conce diera el íu compa ra bí e favor

na. el catolicismo inglés. Han hecho de; que pudier a contar un santito en
un a campaña grandísima p a ra la tre vosotros!
creación de escuela s de las que sólo Colgándo se entonces el má s peque
en l a diócesis de Hexh án se han abíer- ño de lo s herm an os al cuello de su
to 13, algunas de las cuales h an cos- madre , exclamó :
tado de 300.000 a 600.000 pesetas. Tam- - j Yo seré san to, madr e, yo seré

:~:~ bí én ha n dirigido un a campaña, que santo ! :;::

I~~~f[~~~ .:;~:~~::~~~::Jc::I
E:::' sido en -ést e 12.000. L a construcción de fornia 1111 cr imen horroroso cometido :::=
~~~~ temp los es proporcionada a l av ance por 1Ul muchacho de diez y ocho años. ;~~~
~:~: del núme ro de ca tólicos : en est e año Fué condenado a muerte, y antes de :~:~

:::: se h áu abierto al culto cua renta , y entregarse al verdugo, hizo a los pe- ::::
:::: ot ros t antos han comenendo a ser r íodístas declar aciones que encierran :::;
~;~~ construidos. Los convertidos p ertene- una buena enseñanm para los que ~~~;
:::: cen con frecuencia a las clases mas busquen Ias causas de la crisis moral ::~

~:~¡ eleva das, por ejemplo : Masñanlane- de la fa milia. r'Que l a juventud y la s :;:i
:;;~ Ba rrow, re ctor de la I glesia Ep~sco- personas encarga das ele su educación- ~;~;
:::: pal escocesa ; Luis Stur, que casó con vino a decir-aprendan Ias enseñ an- ::::
;~;~ l a famosa e il ustre dama E van Mor - zas que les da mi crimen. Yo nunca 11;;
:::: gan¡ E. T. Baldwin , sob rino del P r e- vi en mi casa otro culto que el del ::::
¡::: sidente del C. de ) Iinistros-; el ma r- dinero, y cuando éste 'fü.Itaba, h abla ::::
~~;~ qués de 'Bu vígu y ; el Pastor protes- entre mi s padres escenas violentís i- ;~;;
=::: tante Ralp h, con varios ele su faml- mas que nunca se h an borrad o de mi ::::
~:~: Iia ; Mis s Rorothv Wickson, "hija del mente. Acab ar on sepa r án dose, ca da :~:~
-:::: obis po pro testant e an gli cano de Br-ls- uno buscó nueva pareja, y entonces ::::
~:~: 001, etc. yo me lan cé al mundo a trabajar y 9 :~:~
I;~; Todo esto, unido a la ínt ran quílt- l uchar par a obtener din er o, fuera co- 1~~~
:::: dad q11e se nota en todas la s sectae, mo fu era. !fu teni do que cometer un ::::
~:~: no s hace esperar que se acerca la ho - crimen y veni r a la cárcel para saber 11~;
:;~; 1'U en que vuelvan a l r edil de l a I gIe- que h ay un Dios y que h ay otra vida :~:;
:::: sin Cató lic a la s ovejas que un día que h emos de conqu ista r C0 1I nues- ::::
:::: se desca:rriaron . t ras obras en ésta". l.Puede darse na - :::;

JII/ L::::::=:;=:NA ::;;~ da 1l1áS~~O:::~;i:~e :::r:::~si6n ? IIII

1~~; Una ma dre .píado sa t enía cuatro hi- -¿Por qu é se 'hizo -ta n malo Ju- ¡~~~
~:~: -jos mu y pequeños, a los cuales pr o- das-pregunt aba un niño a su ma - :~:~
:::: curaba educar en el santo temor de má-e-síendo apóstol de J esús? ::::
~~~~ Dios. R aciales r eza r juntos todos loe ----'P or lo que t ú baces- contestóle 1;~~
:::: dí a s el santo r osario, y nunca olvt- ella-s-por 110 mortifi car esa afición que ::::

"~':";'; uda"baa n'loaclr,lees, lessusd,.mJ' O~.terna'¡es consejos. t ú tienes a quitar la s estampas, car a- .~:t.~:~
melos "j' juguetes a tu s anrigu itos.

:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::;::::::;:::;:::::;:::;::::::::;:::;: :::;;::::;:::;:::: ::::;:::;:::;:::::::::;;:::;;:::;:::;:::;::::: :::: ::::: :::;:;:;:;:::::::::;::::::::;::::::~~~
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FE L ,'k.C d T ·A CiÓ N
: .':

:: La HOJA POMINICf.\L fe,licjta \1 todos los f~~r1ses de: la parroquíaj
.de San Juan Bau tista de Lérida ya todos los}e,ctq-res y benefactores de:;

·..la misma. ¡Que el Divin o.Jesús resucitado .les conceda.auundantes gracias "
'::: y bendiciones en las presente-:~ PascuasdeResurrécetónl " , r :::'
;';: _ 'till (1 1' : J " 'J ' I "Ir CHiO h •.• 1 I 1 JI) . .w p I.T. u ,0;1;1 11 '. 1, 1 " ; :::

::'¡ CEPI L"L e D'IL"!; A '¡'Il?JVJN"~:" ;\~9 V'I.D:~~ q lA:::
:,: Son Patronos y Protectoresvde (lste".Cepillo, 'el l Sagrado "GJoraz6n de::,'
:·:: J esÚs, la Sma, Virgen María, bajo. los títütoscdeMadre de llAmor Hermoso,-:
. Ntra. Sra. de l Sagrado -Oórazón , Ntra . Sra: del P ilar , Ntra. Señora de los'

Desamparados y Ntr á, Sr¡Cde la, Esperanza, que se vérreran en esta Igle-.:
sia parroq uial y San J uan Bautista, Patrono de la misma.

PETICIÓN. P ara comp letar lá erección del Yia-Crucis, se requ iere u na hermosa ins- 
talací óu eléctríca en cada u na de .Ias-Eataciones, cuyo coste según, persona pe rita , se eleva. ~

a 50-ptas. por Estación . Las.persouas piadosas que deseen costea r alg una ) pued en indi car- '.
. lo al Sr, Cura-P á rroco. ... t

. 'P ARA LA INSTAL ACHí N ELÉCTRICA: recogido en el· cepillo de Santa Terestta; '
25 pesetas j una familia piadosa, 50 para la 12.a Estación.

PA RA LA SANTA CUARESMA : D . :11. M. M., 50 pesetas ; D.1. R., 25; un a familia '
ptadosa de Ja: Pnrroqu¡a, 25; una devota de Nuestra Seño ra del Sagrado Corazón, 15 i

varias limosnas , 28'25.
ÑQrA. ~e suplica con vivo encarecimiento que todos. les lectores y ' benefactores de

esta HOJA PARROQUIAL recen un Padre Nuestro 'a l Div ino Corazón de J esús y a San J uan
Bauti sta, y t res .áv e-Mertas a la Santlaimn Virgen, para el fe liz éxito da cu anto noe:
proponemos.

CULTOS DURANTE LA PRESENTE' SEMANA

~..,'
UrldaMiró: Imprenta Católica1929

,..======:::::===========""=:'

. Misas : En los días festi vos se rezan a las 5, 6, 6 y 112, 7, 7 y 1,12, 8, 8 y 1(2, 9, lO,
11 y ~1 314. :A. las 8, Misa pa rro qu ia l con P lática sobre el Sant o Evangelio . A las 9,.canto de
Tercia y Conventu al por la M. Rda. Comunidad. Duran te la Misa de 11, lectura doctrinal,
y en I~ de 11 y 314, P lática doctrinal.

Dias laborables: Se rezan a las 6, 6 y 112, 7, 7 Y 112, 8, 8 y 1f2, 9, 9 y 1)2, 10 y l O'y 1)2. .
CATEOISMO: Se enseña todo sI os jueves y sábados de 5 a 6 tarde. .

Hoy dom ingo de Res urrección, a las 8 de la mañana , Misa de Comunión general 'con
Plática preparatoria y cántico de motet es por la Ca pilla parroquial j T arde a' las 7, Expo 
sición de 8, D. M., Trisagio a la "Santísima Trinidad, Sermón de Perseveranci a ~or el ..
P. Cuaresmero y Reserva . . :-, " . '....-J ~ ~ !"'f, . 4

.. . M , E: Si O E A El \Q I L.

Durante el presente-mes dedicado a honrar a Nue stra Señora del Sagrado Coraz ón de :~:..

;,J esú s, se rezará el ejerc icio en las Misas do 6 y en la de 8, que ser á de Comunión gene- ~;~:

;':ra l, y por la tarde a las 7. .:~

." Continu an a las 8 y med ra, en el al tar de l Amor He rmoso, las Misas -Gr egorínnes en :~~
":sufrag io de D." Mar ía Abizanda·Pnntas. (q. e . p. d. ). .'
. -El dia 5, empezará n las Misas Gregorianas que S6 celebrarán a Jas 8 y media , en el .

,·á.lta r de las Almas, 'en sufragio de D. Samuel Perez Nova rro ( q. s. g . h. ). '


