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HOJ A PAR!W QillAb

El Excmo. e 'Ilmo . Sr . Obispo
de la. Diócesis, con cede 50
dias de indu lg encia a los que
lean, propaguen, o den .algu
na limosn a, para el soateut-

miento de esta

Mayor v íctoría es vencerse a s'í: mis~' I
mo 'qüe'conqui st ar ciudades'. ,\ ,~ ~Il " ~' ~

"'L á ira "éh 'él 'hombre"<\s"una 'pasión
vehemeutísíma, que l8ad 110 'Per türba. ~
Domatla~"pues, por medío' !(1e'1 a i nían- I
sMumprc y .de la'pk,ci~ñtia;h~s 1éfüiJ i4
Dé una ¡p-an "vir tuil' 'Y 'fortllllez'a. "Y 'Í1L ;jt
ehos conquista dores d e ciuda~e8· T'no ;:~
han SRbid o vencer \fm fra. ~j

"M~t~11,se t:n. et eq,ntevro· las suertes, ~
ma,gel'S-Mior diSpott2 ' éle~)eiUz:'S''':' ~ ' I ~

D ios es el ármtro- aun de la s mis - ~
mas suertes que se echa n en el sen? I
o falda, como se u saba 'ant iguamente,
y-ílaañ·hat qu'e:río' sea gdOérnad'o';Por
SH- diviD~ ' -pr8vUnmcia ~ ,r créilll, dés "Ja
¡¡h.e 'tóáH'1o oro/mil". ' ."rto' -ru •

. ... "... .... . .
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J!.os 1~ro"erbi(\s
t' l ' '1. r ...• . "

(Rap. 4:y.I , v~r". ¡m- ªi¡) .
" ' fQ}luien~ con los oioe atónitos " La

qU'ina ntaldade's;t mortliéndo' 8'tUJ. . lla_
bi<Js :ej ¿cúflt f!l ' m,al~ ): l \,t~ "T \

" Esta es mik desér ípcíón de un hom
b]i~ pe'rve';¡'o; 'que' dandoa ent ender 'el!
su ro stro y acciones "'el. -ni:a:'l ' ~que me
dit a , ] 0 ejecuta,"'después con -un a jD

creí ble obstjn aci{m )f' f!-1r-9r~'-t

"Oor ona de di@i~ es la vejez de l
que ha seg wido ¡os~s de la jus-,
ticia". .r ' ~ ~l " ro ,.. "1- " t

~ M'Uchos han envejecido en sus vi
eíós y éstos no tienen otra coron a que
la infalllia"y la deshonra. ., I ~,~ ~• .~,i.a. ~l ,~~.l~.brr.f? ~b.arp,~.: ~~

I
La COTona de honra y de glor-ia se " ~. ~.'>

debe solamente a aquellos en quie- "Ya que ia Religión Católica tiene ~
nes con la edad han crecido las vi r - siempre por ' eiiemigos morta les a ' 109 I
tudes, y los méritos se h an .mul'ttpfl - enemigos de t oda moral, ele todá:~ h u- ~

i cado e ón Ios a ños. manídad y de toda virtud, no 'p uede ~*: "Mej'ar es el '1xz¡rón su!'rido que el :::-
~ váliente j 11 , quien ' dmntina ~s'us pasio- menos (le ser amiga de ~~~ IDOI:a:, y ~~i ?les, que 1¿1lo conqwista.d&r de. cill.dades" . por t an to buena. y verdadera';. ;~
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C alendario de la gemana

lRepago del !Cateclgmo

las di sp ensas
'just as y para

Un homenaje lracasado.

Se intentaba hacer un h omenaje
apote ósico. con carácter casi nacio
nal. al noveli sta Blasco Ibáñes. con
moti vo d el traslado de sus restos a
Valencia.

Dicho se está qu e en tal homenaje
no sólo h abi a de estar ansente la re
li~ión, sino que se aprovecha.ría para
hacer una demostración sectaria , cua l
corresponde El la labor que en vida
hi zo el homenajeado.

lB"an~ando

en el di vino y otros en el eclesi ástico,
Todos t ienen por fin el bien de la

familia)' de la sociedad.
Los impedimentos de derecho ecle

siástico pueden ser dispensados por
el P apa o .por quien ha recibido su de
legaci ón.

Es mu y conveni en te que, al aover
t ir el impedimento dirimente, se de
sista de llevar a cabo el matrimo
nio ; y no se acuda a las "dispensa s,
a no ser que causa s graves obliguen
a ello.

La 19o1esi a concede
s610 mediando caus as
evita r mayores males.

Los fieles están obligados a mani
fe star a la autoridad eclesiástica los
impedimentos del matrimonio que,
conoren : por esta causa publican los
párrocos las amonestaciones o pro
clamas.

Sólo la I !!!esia t iene l a potestad de
pon er irn pedimentos, .de juzgar de la
va lidez del matrimonio y de dispen
sa r de los impedimentos que ella h a
impuesto ; porque el matrimonio cris
ttauo es sacr ament o.

A la I glesia solamente confirió J e
sn cnst o el derech o de Ieg íslar y de
d ñir en cosas sagrad as,

La autoridad civil puede Iesri slar
s ólo en cu-anto a los efectos civiles
del cnat r lmonio. como son l as h er én 
cías, testamentos, etc .

• • •

H ay un Di os qu e t iene un cielo
y un infíerno reservados,
P ara los buenos el uno,
E l otro para los malos.'

¡Mortal! en vano te ocultas
Al cometer el pecado,
Que para Dios no hay secretos,
Misterios, sombras ni arcanos.

i ?!TiJ'a que la vid a es corta,
Mira que el infierno es largo,
}fj ra que te mua Dios,
'U ira que te está mirando!

Trueba.

::7'Jnl vi'trnea no ee puede comer, carne , ba jo pe
oa de pe cado mortal, com o no 1 & b ayll, tomado
la a hl ..: a n o ser qu e 108 que la co men aean
pqbr~1J o ,ll:e~n&8 que eeceeteen para vivir (del
]IlTn d il r a~lo .

•••

Impedlmentos' para contraer matrimonio.

, ]~l que con trae matr-imonio debe es
tar libre de. t odo impedimento.

'Ha)' Im ped ime.ntos impedientes)' di-
rimel1t es. .

Los ímped íentes hacen ilícito el ma
trimeni o, pero no inválido; los diri
mentes 10 hacen Uici10 e ÜI/l.lálido. Es
decir, que los que t ienen un impedi
mento dirimente no están casados de
verd ad,

JLa ~Ida y la ZlDuerte

Dispen sa de los impedi me ntos.

Los imp edimen tos tienen Su ori
gen, 1I110 S en el der echo na tural, otros

I
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i:::: Domiu,lto24..-Nueltra Se ñora d e la ea.b oza..
~ LunpI 'iii. - le/lJn/iJS mo'l'yores.-·S. 1I(llr ool. eveueee.
?: Mart es 26.- NUII8tr ll 8 eti ora de l Buen Con sejo y
Y.. Nuestra SefiorB de Mon serra t .
~~ lIiér of)les 27. San Plld r" CanÜ'lio, do otor, jesuita.ij J u eve8, 2a.- Alln Pablo d e IR. Cruz, fundador de
..< 10.11 PBlioniJIt,Q&.
::-.. V~ern os, 29.-$ lou Ped ro, mártir, de Verona , de-
;.:.- mtntco .
:.:: Sábado, 80.- SNn tA. Cn.tlllina~. de Sena, vírgen,
::~ t~r~i,f\rj\" domlnlca, ,

i
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¡.Quién no ha oído hablar de 'Ia fa
mosa escu ltur a el "Cristo de M.ena"?

Hace alg un os años.vdos americanos
(¡claro !) ofrecier on al párroco de la
I glesi a donde se venera aquella joya
de arte, ' cien m..il dJuo'Ol!, (¡ atención!)
y un crucíñ ío en te ramene igual, en
cam-bio del di cho Criso de Mena.

E l pár roc o rechazó la oferta.
Los in gleses se dirigieron al Obis

po de M/;¡",ga, en cuya diócesis se h a:
llam a el fam oso Cristo v le ofrecieron
p or la compra ¡dos m..i iloncs de pese
tas! (¡ adiós, Cr iS'to!)

Pero el señor Obispo, con un a son
ri sa, Ies respondió que era inút il , pu es
en todos los Estados Unidos no h ab ía
oro basante pa ra compr ar el Cristo
de Men a . Era una l'arte del p atrimo
nio de l a Iglesi a.

Zener un ~¡jo sacerdote

EonUa respuesta
Cu ando el désp ota Enriqne VIII de

I nglaterr a se sepa ró de la I glesi a p a
ra entregarse a la Reforma prote s
tante, hizo ll am a r a los r eligiosos
P elto y Vttoro y les dijo : "8i no os
declar ái s partidarios de la R eforma,
os h a ré ar rojar al r ío Támesis" .

Respondieron ellos : "Nosotros sólo
deseam os ir al Cielo . y lo mismo n os
da llegar por tierra que por agua".
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SOLEMNE N0VENA "EN OBSE QUro '''DE NUESTRA' SEÑ,ORA DEL "
tlAGJ¡lÁ;I;JO QO,EÜ:ZÓN DE JE'SÚS. · ," "

..
Desde el sábado día 23 de Abr il, hasta el dom ingo, día '1 de Mayo, los

devotos de Ntra . Sra: del Sagrado Corazón de Jesús obsequiarán a sp.
Protectora y Abogada con los sigu ientes cultos i , • . .. '.

Todos los días a las ocho qe la mañana, Misa de Comunión genera l;
tarde, a las síete, Trisagio Mariano, cantadoa toda orquesta por la Capilla
Parroquial : Puntos de Meditación y sermón por el reputado-y elocuente
orador Sagrado M. Rdo. D. Nicolás Giménez, Párroco de San Andrés
Apóstol, de Lér ida.

, . SE HAN DIGNAD O COSTJl:AR LA NOVENA. LAS DI STINGUIDAS

SEÑORA S Y FAMILIAS QUE A CONTI.NUAOIÓN SE EXPRESAN:

SdfJado, t.er dta : A intenc ión de un Sacerdote y en su frag io de sus difuntos padres.
Dom ingo, 2.° dta : A int ención deunafamilla devota de Nuestra Señora del Sagrado

Corazón de Jesús.
LU1íes, 3.er iUa : A intenc ión de u na fam ilia piadosa en sufragio de sus difuntos, y para

al canzar un as g racias qu e 'necesitan '
ll1art~s, 4:° dta : Una .señora , devota de la Virgen de Nuestra Señora del Sagrado

Cor azón e n sufragio de su difun to esposo .
1I1ié1·coles,5.0 dia : Una familia ' devota de la Santísima Virgen en sufragio de sus

difuntos y para obten er una g racla .
Jueves, 6'.° dta : Una señora; en acción ele gracias por un ta vorreoíbtdo.

Vie1'n es, 7.° dta: Un matrí uionío devoto de Na-u . Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, a
f in de que rá Sañtis ima Vil'g'eñ los acoja bajo su especial protección.

Sabado, 8.° d'ta:'Una señ ora muy devota de la Santísima Virgen del Sagrado Cora zón
deJesús. ....

Domingo, 9:° día: Un a familia ..:tiiadosa para alcanzar tina g racia muy importante .. r, r r r

CUL~OS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas : En los días fest ivos se rezan a las 5 y 112, 6, 6 y 1(2, 7,7 Y112,8,8 y'- l l2, 9, 10 ,
11 y-lL 314. A las 8, Misa parroqui a l con Plá tica sobre el Santo Evangelio. A las 9, canto de
Tercia y ConventuaJ por la l\f. Rda . Comunidad . Durante la Misa de 11, lectura doctrinal,
y en la de 11 y 314, Plá.tica doctrtual . '

Dfas laborabl es : Se rezan a las 6 y 112, 7. 7 y 112, 8, 8 y 112, 9, 9 y 112,10 Y l Q Y 112.
CATECISMO : Se enseña todos los dias de 11 y 1 1~ a 1 tarde y de 5 a 6 tarde.

··Misas Gregorianas. Continúan las que se celebran en sufrag io deD." Dolores Farré
Fort (q. s. g. 'h. ),. en el Altar de las Santas Almas, a las 11 de la mañana, en Jos dias
festi vos. y en los laborables, a las 10 y media. .

Todas las Misas que se celebrarán hoy, domingo día 24 del corriente, y elIunee "25. de
6 a12 de la mañana. se ofrecerán en sufrag io de D. Jua.n V'i1alta Gimenez ( q. s. G. h. ).

I •

1932 Miró :. Imprenta Católica Lér ida


