
TERCER DOMINGO DE ABRIL DE 1932.,

PAGINA BIB;LICA

l!.. O!J 1~ r O e e r b Í"'\ !J

(Cap. XVI, verso 26 - 29).
"El lunnbre que trabaja, par a Si

trrahajaj que a est o le' fuerza su o-oca."
La pobreza .h ace al hombre t r a

ba jador e . industrioso; porque la ne
cesidad de acudir a su sustento le
precisa al-trabajo.

La divina Providencia ha sujetado
al h ombre, después de su pecado, a
trabajar, para ' que el trabajo le sir 
va de penitencia y de remedio contra
su concupiscencia . .

El t raba jo es )a pr imera obligación
del hombre en l a ~ierra , decia el san
to pont ífice Pi" X.

"Bt varcm ifl]1Jío CttOO el ~l_ y en
8U .~ labios conti enza a arder el f'llego".

E l hombre- perverso no perdona fa 
tiga , ni diligencia, por h acer mal; a
t orln costa procura hacerlo. De sus
labios sale el ruego de l a s di scor
dia s y disension'esT que t odo lo abr a
san. y lo cons umen.

El Excmo. e Ilmo . Sr . Obispo
de la Diócesis, concede 50
días de indul gencia a los que
lean, propaguen, o den algu 
na limosna, para el sostem-

miento de esta
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to s, y el hab ~ador pone di'V'is-ió~ entre
los principes".

El hombre que todo 1" lleva a ma
la parte, toma las cosas Y las refiere
ele di stnto modo que son en realidad,
y es causa de multitud de pleitos.

Asimismo el chismoso siembra sos
pehas, ambicion es, envidias . no sqIo
entre sus igu ales, sino t ambién- entre
los gobern al1 tes ~ dando origen a gue
rras y sediciones.

"El hambre i·nic-ua haT,(J,ga asu -amA
go, y lo gltlÍa por malos camMws".

Es decir, 90D palabras engañosas
y bajo aparlencfas de bien, le Tñd uce
a contratos, promesas, acciones, que
sabe le han de ser perjudiciales.

Il-ubo u.n hombre qn,f) t enía siete ene
mtiflos y de 70S sie te q1.¿ería venga.rse.
R ogóle Sml.fa Ca.taT.ina de Sena qllA3,
p01' (J11w r de Dios , perd<Jnase si-ql¿iera
a 1lno. H ísolo así, y f1té t an, grande
el content o que su alm,a e!Cpm-imen t a
oa, que no va cil ó en. perdono»: a.lo3 seis
vestcsu ee. i D e ouát~fj(f,8 (l1.ÜZ1WOS es tá,
lleno e¡ cu.m.plimJienáo de la ley ' de
Oristol
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¡allla la igualdadl
En cierta relojer ía

conocí a un innovador
tan necio, que sostenía
el disparate mayor
que a na die oeurr ído habia;
porq ue pretendía hacer
relojes t an especiales,
que marchasen a placer
con condición de tener
tod as sus r uedas iguales.

Grande fué la innovaci~;
pero, aunque firme en su tema,
no resolvi ó la cuestión.
porque fu é en pos de un problema
que no ti ene solu ción.

Locura tan esp antosa
le ha durado años enteros,
y el término de la cosa
fu é una silba estrepitosa
del gremio de relojeros.

Relojero he visto yo '
que plen ea como él pensé,
y en su fiebre de i¡roaldad
quiere que la sociedad
marehe como aquel re loj.

Pues pura que un reloj an de
no basta que se le maude;

'. la rueda pequeña enseña
que necesita a la grande,
y la grande a la pequeña.

Vana es su mÜlnz tentativa;
'Y la cíencia primitiva
•e burla de su trabajo
y los relojes de aliaTó
y el ''Relojero de arriba".

• •
~alendario de la semana

Domlulto 17.- 111 dflÍlT"u", de Pasoua y 8.° de m es.
Ran An fl:l ll to. T'''Tlllo.

LUDes 18. -~"n 'R1 pu t "rin, ob iflpo.
)("1'tttIll19.-Aan Kx pPttitn. m ártir.
Mllh o nl ... 20.- S.nt... Tn~lII. vi~en y nubtir.
Jll eve., 21.-Ra n AnllP)m n. ob l..pe,
VieraN , sm.-tI"ntnlll Snt ",1"O ~ C IL.VO. papas.
I'bado, 98.-8. J o..~ mirtf.., patTón de A.rag6n.

IRepaso del Catecismo
Ya va buena la época del cumpli

miento parroquial.
I.Haa confe sado y comulgado tú!
Si no lo has heeho, no te descui

des. Pueden venir después mayor..s
dificultades.

Pero hazlo bien.
Y para que la confesión sea buena,

re cuerda que hacen falta cinco cosas:
1. E:z:amen "de conciencia, pe-nsan

do bien los pecados que has cometido.
2. Dolor de corall:ón, sintiendo el

haber pecado y así ofendido a Dios
porque podría arrojarte en un instan- ~

te al iufierno (dolor de atrición) y so- ~

bre toó o, sintiéndolo por ser Dios tan :¡~. }"buen o y porque tanto te ama y te qtne- ::>.
re, que murió en la cruz y padec ió l':>'
tanto por salvarte (dolor de contri- •
ció..) .

3. Propó8ito de la enmlienda o sea ~

ha cer intención ñrme de no volver a ~

pecar más. ~

4. Conl.8rIn" 108 pecado8, dic iendo I
todos los mortales al confeso r tal eo- '&
IDO los recuerdes : los ciertos cómo i
ciertos. los dudosos como dudosos ; ~
sin callar ninguno por miedo 'O por ~
vergüenza. :i

5. CIlIm.p1M la pewitoocia, que te 11
mo-nde f"1 oonfesor. I

Ya verás qué contento quedas si r
haces uun buena confesión y comul
gas con fervor.

EJEMPLO

¡Ad i6s, diez y cefo rcel

E staban do. compadres en el PU81>
te de Triana (Sevilla), y por efecto
del vino que tenian en el estómago,
se burlaron de un fraile que pasaba.
Este . 610 les dijo estas palabras:

- ¡Aoios, diez y catorce!
Les dió bastante que pensar este

salu.do y más cuando Se enteraron de
que el fraile era nada menos que el
Beato Diego .José de Cfi.diz, qt!e tenfa
fama dé santo y lo era 1m'pali~ad.
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a ser canónigo de la Santa I glesia
Metropolitana de Bogotá ; como vir
tuoso sacerdote oye confesiones y
asiste a coro: consuela y practica la
ft' de sus mavores: médico eminen
te, as iste a los enfermos; dicta ·re
glas de higiene... Sabio y santo, mu
rió cristiano fervoroso el 11 de sép
t iembre de 1808, contemplando ál
Autor de su existencia. Durante su
vida no hizo sino admira r las obras
del Creador y cumplir lldellsiIña
mente sus mandamientos".

Estas palabras, que cuakin íera cree
ría troso de un sermón,'1uer"n 1)1"0

nu nciadas hace unos días en la Aca
demia de Farmacia. por un samo aea
rlérnico, en la sesión Que se tuvo en
honor del famoso botánico: sesióu
que presidió el SUliSecretario del Mi
nisterio de I nst m cción Pública.

De una carta firmada por muchas
enfermas. protestando contra la re
tirada de lD9 crueíñ íos de los Hospi
tales. " ¡

"Muchas de las enfermas. que aquí
. nf r imos. est amos lej~s de las fami
li a. y teníamos el consuelo de ]ledira
la Virgen que DOS sanase y nos lle
vase pronto para abrazar R ñÜestroR
padres, hijos o maridos. ¡.E s que ni
este consuelo podemos tener en me
dio de nuestros tormentos ? Si - las
idea. son ljbres. ¡:por qué se nos prf
va (Je tener a nuestro l ado la ima
t!'en de la Vir~n? Así. pues, 1"0

e'1lmo!'l Que nos la devuelvan. Ri es
que t ienen un noeo de comnasíén de
estas pobres enfermas que aquí. tauto
sufrimos". .

s.A Quién puede p-storhar ....1 emcí
fijo cuando se está enfermo? Si es
ron frecuencia el único consuelo y la
'áni('a o al menos la mayf!1' esperanza.

i Qué crueles son estos impíos!

• • •

.¿ .óY o)(••••••••.;•••••••••••••••:-,•••••••••••••.. ·························x~ ••• ·,I! ·~x···x.:-········~x..··I'······-:,.···..···.,,;-r·············· ·....,.··.·.·.·..x..*~............ ............ ...... o', "••••••••• " vv.· • ""' -. . ,' :1

HOJA OA~IOA. 3 ~
~'.-:

I
I
:~
~:s
I::::
~
:~
i::::
::::

'*;t.:o::
::::::::
I
~

~j

I
I

El uno de ellos no .pudo dormir pen
sando en esto; Y al día siguiente tué
a donde su compañero, y le dij o:

-¡Buena la hemos hecho! Sin du
da aquel saludo del Santo de Dios
anuncia algún mal agüero. Vamos in
mediatamente a donde él.

Así lo hicieron. Arrodillados ante
él le pidieron mil perdone", y le dije
ron:

- ¡.Se pué sabé, P ar esit o, por qué
nos dijo usté "die2j y catorce"?....

- P orque usted hace diez años que
no se confiesa ... y usted catorce ... Pro
curad hacerlo al instante para que no
os venga el mal peor. la condenación.
.A:si 10 hicieron, y, con mucho arre
pentimiento.

i Buena falta hacia otro F r. Diego
en muchas partes en nuestros t iem
post

~

I
~ H omena,'e a un sacerdote .!;1:
~ En dádiz, donde nació. se ha desea ...
I bierto con gran solemnidad un monn-

I
¡¡¡: ment o al célebre botlinico Mlltis. en'

el segundo centenar ío de su nací
.~ miento ,
i P ara darnos cuenta de la grande

za de este sabio baste saber que Lin 
neo. que es el as ' de la ciencia botá
nica, le decía en una de .....sus cartas :
' 'Tu nombre inmor tal no 10 borrara
edad alguna".

Fné. además de botánico. astróno
mo, médico, explorador. mineralogis
ta . zoólo/l'O, matemático. maestr o de
sabios eminentes y Iin zñista tal que
Catalina 1I de Rusia le enearzó
el arreglo de la Gramática de Len
zna rusa, en unión de los señores
U¡ralde y Alvarez, sacerdotes también.

Pero el ser tan. safilo y tan famoso
no le imnidió ser .un santo sacerdote.

...''hace su vida eiemplarisima de
sabio y santo. Creyente fervoroso y
eatólico se ordena sacerdote y lIega
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SOLEMNE NOVENA EN OBSEQUIO DÉ NUESTRA SEÑORA DEL' "
SAGRADO CORAZÓN' DE JESÚS.

Desde el sábado día 23 de' Abril , hasta el domingo, día i de Mayo, los'
de votos de Ntra. Sra. del Sagrado Corazó n de Jesús obsequiará n' a su

, , .
P ro tecto ra y Abogada con los sig uientes cultos: '

Tod os los días a las ocho de la mañana, Misa de Comunión gene ra l;
tarde, a las siete, Trisagio Mari ano, cantado a toda orq uesta por la Capilla ,
Parroqui al : P untos de Meditación y sermón po r el rep utado y elocuente
orador Sagrado M. Rdo. D" Nicolás Giménez, Párroco de San Andrés
Apóstol, de Léri da.

SE HAN DIG NADO COST Rl'AR LA NOVENA, LAS DlSTINGUIDAS

SEÑORAS y FAllIILIAS QUE A CONT]NUACIÓN SE EXPRESAN:

Sábado, t.er dta: A intención de un Sacerdote y en suf ragio de sus difu ntos padres.
Domingo, 2.° alta: A inten ción de u na fam ilia devota de Nuestra Señora de l Sagrado

Corazón de Jesús .
Lunes, 3.er día : A int ención de una fa mi lia piadosa en suf ragio de sus difuntos, y para .

alca nzar un as g-rac ias que necesitan .
Martes, 4.° día : U'na señora, de vota de la Vir g en de Nuestra Señora del Sagrado

Corazón en sufragio de su difunto esposo. . '
Miércoles, 5.° dia : Una famil i'a devota de la Sa ntlsima Virg en "en sufragio de sus '

difuntos y para obtener unn gracia. ......
Ju eves, 6.° día: Una señora, en aééiqn de graci~s por un fa ,,"or recibido.
Viern~s, 7.° día : Un matrimonio devoto de Nt ra : Sl'a . del 'Sag rado Oorae óu de Jes~s , a

fin de que la Santlsima Virg'e;nlos aco ja bajo su especial protección.
S dbado, 8.° día : Una señ ora muy devota de la Sa ntí sima Virgen .del. Sa grado Coraz ón

de J esú s. R 1

Domingo, 9.° dia: Una familia piadosa para alca nzar una g racia muy importante .

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas: En los días festi vos se rezan a las 5 y1[2, 6, 6 Y 112, 7,7 Y 112, 8, 8 Y ns..s, ro,
H Y 11 314. A las 8, Misa parroquial con P lática sob re el Santo Evangelio. A las 9, canto de
Tercia y Con ventual por la M. Rda. Comunidad. Dura nte Iª, Misa de 11, lectura doctri nal,
y en la de 11 y 314, Plátic a doctrinal .

Dtaa laborabl e" Se rezan a las 6 y 112, 7, 7 y 112, 8 , 8 y 112, 9 , 9 'y 1(2, 10 y 10 y 112.
CATECISMO : Se enseña todos los días de 11 y 112 a 1 tarde y de 5 a 6 tarde. e

Mis as Gr egorianas. Cont inúan la s que se-celeb ran en sufragio de D." Dolores Farré
Fort ( q . s. g. h. "), en é l A'ltar de las Santas Almas, a las 11 de la . mañana, en los diae
festivos, y en los laborables , a las 10 y media.

Los devotos de Nt ra. Sra. de l Pila r ofrecerán la Misa y Comunión en su fragtc de la
Srta. Antonia Masip Bendic ho (q. e. G.. h. ).

1932 Mir6 : I mprenta Católica Lérida


