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HOJA PARROQUIAL

El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo,
de 18, Diócesis, concede 50 ~

días de indulgencia a los que'
lean, propaguen "o den a lgu- ]
na limosna, para el sostenl- :'

miento de esta '

OUARTO DOM INGO DE ABRIL DE 19 33 .

~roverb(ofl

PAGINA BIBLICA

(Gap . XXIV, ..er... 1.3 - 16) .

l. O fI

"C01Y1-{J mie l, hijo 'mio, 'Porque es ~
na 11 el p<M>al s<>rá d'UlciBitllO a tu po.
ladar". . i ~ . _:

la sabiduría cuanto más envejece
tanto m ás agradable resulta, ~

"No andes aceclunulo, n-& lrUSeatWp 11
delitos en caea. ¡tel ill.8tO~ 114 perltllr- !
be• ... ,' ·BPoap: ~t·:

porque siete "eces ooorá el justo 11 ::§
'l,'Otverá a, le'1Xll1l!tarse J' l1Ul8 liJ8 impíos f,;:

• ~ . ~ J r::se p'ret.:ipl.l(t'1'(l8t 'en el 114'lW>." ::::

Nadie debe andar escudriñan do to- ¡¡;¡
das las nccíones y p>.'labras del"jus- i

" Tal ..,rá también pOJra t", alma !a ro, eon el fin de h allar eD él cosa al- ~~
d.ootrifltL de la sabidun.a : coo cuya a,4- guna con que ealumníarle o motejar- i
qui8iciófl. tendrás esper~a en loo úl - IJe; pues , i.'unqtJe cayere muchas veces .
H,"~ días, y tu es~CJITUM. 1lO &e1'á al día en faltas veniales, 'Se levan1la- ~
..... tirada" . •
p..u... :rá fáciJmente de :ena.s con la gracia de ':.

Del mismo modo que la miel es bue- Dl os, y h'SiÍ. el eajumniador no halla - ~

no y saludable al estómago y i.' todo rá cosa grave .re que l)ode~ a CUBárle. ~:

el. cuerpo, y ade más duJee y agrada- Nn oambio el tmpí o Se precipita en el ~¡
bl e al paladaa-; así también la sabi- mal, paya no Ievantanse j,:m.áB de -él. ~~¡

durta práctica es saludable al alma Y San Agustín entiende ",,-tia<! eaidaB ~~
al mismo tiempo dulce al entendi - <leol jUBtO 're specto de l as tribulacio- ¡¡
miento. ues con que "Dios le ejercitt.!, para qne ~:

P ero l i.: sabiduzía supera a Ia miel <le conserve en h umildad, de las ena- ~
en que ésta, .,1 envejecer, Ta perdien- ¡le8 Je s aca llill,.cllO. más ejercifuilo y ii

.do su dul ce sa ber, y por el contrario con mucha gananeia suya. l "
if."Irrto1rcl'~·~::'$.x:;~'}:w:::~::::-;'X't(~:"/;:~~::s.::::::'$x:::::::x:::1~~YA::::::::*'f$S'!I:$:~:W:::~-:iXt;$::::$:**':*"$t;',+~-;::$:::~::';::::~$~';:'Nd



l~engomlentog de lo reina
de '''umllnlll.
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2 HOJA CATEqUISTl aA . ~

y reci bid con frecuencia. la Enea- ¡i
ri st ía. 1.

Mirad que Cristo está COIl nosorroe :::f
Dice e l hom br e qua es sabroso todos los días hasta el fin del mundo. ¡~~

y de exqufsítes muy gra nde Nos ha dado generosamente un pan :.:~~
el placer de la ven ganza. bajado de l cielo, que es su Cuerpo y ~

i Qué sa be el numdo! j Qué sabe! Sangre div lnos. ¡~~
Yo be yÍ91;o a la. a beja rubia Vayamos a comulgar con el &1án y ::~

cla va r Su aguij ón punzante, an sias con que Y3n los ciervos por el !.'~.:~.~
y es DlUY verdad qu e se venga ; agita do las fu entes. .

:; i pero s ucumbe al venga rse! Si Iogra ra tá'n sólo tocar el borde ~~§
¿ Te moles ta el ama-rgor de su túnica, decía l~' hemor roisa , que- ::~

de l a íngrntitud menguada daré curada. ~:f, .

que el hombre gua rda' en su pecho? Nuestra dicha. es mayor. No sólo l
P ues cua ndo hagas un favor, las borlns de su manto, si qua tam- ...•.

t iende &.1 Oíelo la mirada, bién su mísmo- cuerpo podemos to

ca r y comer.
Grandes bienes y gracias 110S trae-

G • • rá la 'Comun ión. :::'
C"lendario de la semana Venid a mi todos los que estéis car-

- gados que yo os al ívíaeé, dice J esú s.
• Oom1ngo 23 - In etbts (Qn••imod o).-<· d. m ..::t. L!!9-&8 u.-.8I\~I.':~I, ma rlilr. y nosotros tD;:<1.os, hecho el t ránsito
~ Kartel 25.-LeJ¡~I.a,8 ~I;IoS Ore ¡;: ; "T,"SJl ;n Mlt"r~os , de la n ruert é 'del pecado a l.ál "ida de h:
::¿ lUél'OOl e. 26,-:N'u 6Rt ra Seño-rA.del.::B'uéri Ocnseio. gracia , qu.e nos -rrecrrerd a la P ascua,
-::~: J a.é:d a>n, ,...Sfl. n P ed co,Oan isi o, S.·J, ~ b . =1
.'A (Le ffill¡OS 11' a ~ .
:::;' V!~flea .28: -;Sa.u ~a.,~lp de ,J ~, o.r.~~.

1~ 8¡'bQdO '~\',:-r8an P edro, m¡\ r~ ir , : ,'. "'" , E l es el cordero pascual. Nuestra
~t ., . ~~s (J'ilII'~ll.i4r! cp;n ¡¡ ~ I'I""g'tia.f . P ll'SCU'; ~Q h a, i¡rn.\J.O\adn. S;u sa;n¡p:e pu-
:~:f, 84, lo 1W.edc.~ hacer hoy, l/O lo dejes; riñcará el resto y rea to de nuestros ~~~~

;:;~ lJ(tI'Ct' 11IJf1'11UJUt';,Q,lI-e. a na4je m{t,8 que a, pecados.
i§t t '( &q ' !1f te.rf~Cl:l y '1}u~,ljaIJ.a es día in- Su :sang rc ' fertili z,a rá la -t ierra de
o:r.:: . ' , "uuesbio corazón y hac á eermluen. en él
::.~ ()!~1{tp . o ~f ' . .- - --....:.......,..:.,....,.,----- ñores .de.hermosas ~'l'tu.des.

¡~ - l8ePllSo. del t.:iÍtedsma . -La ""'<tJ)J;lBld6n del cordero, pascual
f.::, : L . . tuaerú paz y g07..Q a n uestras almas.
~::~ a COm~U" IOn p'asc~c!I. R"Ubén,
I :JI. . 1lÍ nJl;ilJ~ cat6 1jcc> se le oculta Ii>:

C>~t~a ci6Jl <he recibir la Sagrada C<>- Iy O¡; sociaf ísta s para ".Mundo Obre-
m.\; lli óp' l)O~ ~a§cv~ nsns« l'Q1F y. tea N T'.' s~n unos ~'1:Q¡id;o1'e&,

'Gq. tg~es ,ia obligs' a todos sus fieles "~ T.-ie lTa?' _p~ ]'a "~un<:l:o Obr ero" es
h·jJos ~ 9O)l).ul!t~r una vez ooda anto la y(lJ1~"a vcn4ifla al imperialismo ::~

I
(lD~ ~<i .Jl~nos,. ' frll,"~,. t
~n. deseo ~1:'Í~ comulgasen con txe - - ¿ Cu}~..l de los QO~ , so equivoca? ~~~~

('\\~ci;!. E l de Ori9tQ es el mismo. Los dos, porque ambos anda n fue- :~:~

¡O, i . 0 es,(á tan ~iento de aIm~s! r~ d,e J,a: re~¡¿'d?"1 p'r~ctlca ~rll el t
J ' ''\'~#1 W ,C>s a. Mi, venid", nos dice. P9.Q);C- C>!N-cro, <J,ue es l a, doctriua de :::=

l·,~:=~ :~:::::;::~:~::t:::::::: ~,'<'~:: :::::::,:::::::::::~:~;:~::::::~:::~:::;~::;,:::::::::::;:::~::::::::::$:~:~:~'*,~~! ,
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La Santa Sede y los rusos ,

1La verdad, sobre 'Rusía.
(De U1l f~sti[Jo preseneial : e~ señor

C01'1) ,

L as propagandas soviéticas son de
ta l naturaleza e. [ntensfdad que absor
ben constantemente la a tenció n . El
trab~jo, los comedores, Ias calles, el
teatro, los museos, todo se utiliza co
mo medio de propaganda . Las- mis
m 3 6 obras de los museos imperiales
tienen inscripciones que, tornan do pie
de los asuntos más di versos, propa
gan en forma d'\recta o alegórica las
ideas soviétreas. Las cíeneías y el ar-
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ti " a n Jan do. te, todos los grados de la enseñanza,
los libros, son instrumentos de poli
tica .

Del sov íetísmo se quiere hacer una.
La Provídencía. sabe sacar bienes · religión; religión de renunciamiento

de todos los nlf;les, Un mal inmenso Indlvídusd J' faenílíar al servicio de
:::: ~é ~a 1~eY{)1UC i6n bolchevique; pero. UD. ideal terreno, qu e DO es el amor ~

'::',~.',:':: .a . 11 au
de
-o ocasión para que los a los semejantes, sino el E stado. No .~,.;~,'

crisnanos aquel inmenso p aís, se- va encamínado el comunismo a la ~

~:¡ parados <le la cabeza visible de Cr is - áxi lust í d í t ibuítí v s' 1 ~:::: ro una. JUS ieia 15 rr m rvs, y a a ~;:

'.:~~.~ to por pequeñas diferencias, se vayan. f elicidad de los individuos. Los indi- ',i
:::: aproximando a ella cada vez más. A víduos son los que se deben Inmolar y I
~~! ello ll¡a contribuido, sobre todo, la sa críñ car por, ese ídeal que el Estado ~

_ solicitud pxteruat con qUe los Roma- encarna. ..
~ nos pontífices han acudido a reme- Y queriendo ser-a pesar de todo-- I

:~ ~a:~ll::S l~lf~~~.~~e d~e~:r~ ~~ ~s~;:l::)~ n~:n:'~;~asi:~~~ I~
pl antó el nuevo régimen. lista perfectamente jerar quizada que

Además, Su ""'ntidad Pio X I ha des- cuenta con un ej ércíto-polieía' nUlU0- 'I~
tinado Jl1.' iglesia de San .Antón de Ro- roso, las propagandas-c-cas í síempre
ma, poro ha terminada de restaurar , de ea.ráeter uega tivo-e-se dirigen COB-
a que en ella se celebren lo s cultos tra l a Relig ión, contra el Oapítslís
del r ito eslaYo, destinando en par-td- mo Y contra el Ejérciro. La propa- ~

cular los viernes ~' invocar el auxilio gan da anbir reli giosa cuenta en lfos
dívano e:n favor d e los rusos, y dís- cou con un gran "Museo antírreligíe
poniend o que el Apostolado de la so" , inst alado en la antigua igiesia
Oraci ón establezca en elba 1m centro de San Isaac.
par a ex pia r los crímenes de los "sin La actitud de pueblo, actitud de .!re-
Dios". s ígnscíón, pude 'Comp robar la en. va

ri as funciones teatrales, cuando le VI
sileneioso a1llte las apoteosís . escéni- .
cas finales, aleg óríoas del triunfo del ¡.¡~
pro letar-iado. -

i E l proletar íado! A una jovencita ·i
mecan ógrafa que hablaba francés nos ~~

acercamos a conversa r dícíéndole qne i
éramos proletaríoe ñraneeses. : y llftB ~-:

replicó vivamente: :~

-Ustedes, señores, ,tienen ~
p erson as decentes , Est:amos ~
letariadQ .. , i

E h izo un ad emán semejante úI
nuestro cuando señalamos la parle
más alta de la eabeea,



Ilonena a IltrB. Sra. ñel Sagraijo COrB}ón ije Jesús
Parroquia de San Juan Bautista

Desde el sábado día 22 de Abril, hasta el domingo, día 30, los devotos
de Ntra. Sra. del Sagrado Corazó n de Jesús obsequiarán a Su P rotectora
y Abogad a con los sig nientes cultos :

Todos Jos días a las ocho de la mañan a, Misa de Com un ión ge nera l;
tarde a las siete, Trísagio Mariano, cantado a toda orquesta por la Capilla
P arroq uial ; Puntos de Meditación y sermón por el reputado y elocuente
orador Sagrado M. Rd o. P . FERMíN BARRE NEOH EA de los Sagrados
Cora zon es.

La Misa de Oomun ión de hoy domingo, se ofrecerá en sufragio de
D." Dolo res Segués y Pagés, vinda de Pons (q. s. G. h.) ,

VIA-CRUCIS

Para conm emor ar el déc imo nono centenario de la mu er te de Nuest ro Adorable Reden
tal' y recordar con fru to el prdmero y cruento Via-Crucis que hizo Jesucristo, se hará
todos los día s duran te el corriente año, a las 7 ele la mañana y por la tarde, despu és del
Santo Rosario, 'este santo y piadoso Ejercicio que se ofrecer á para obtener la paz para
nuest ra pobre P at ria, el triunfo de la Santa Iglesia y la convers ión de los pe rseguidores
de la misma. Se gana indu lgencia plenar ia por cada vez que se haga este Santo Ejercicio.

CULTOS DURANTE LA PRESENTE SEMANA

Misas: En los d ías fest fv.os se rezan a 1&5 .6, 6 y 1{2, 7, 7 Y1¡2,-t:! , 8 y 11'::! , 9, lO, 11 ,
11 314 Y 1. A las 8, Misa parroquial con Pl ática sobre el Santo E vangelio. A las 9, canto
de Tercia y Conventual por la M, Rda. Comunidad . Durant e la Misa de 11, lectura doct r i
nal, y en la de 11 y 314, Pl áti ca doctrinal por el P. Fermin Ba rreuechea.

DJas laborabl es: Se rezan a las 6 y 1(2, 7, 7 Y 112, 8, 8 y 112, 9, 9 y 112, 10 Y 10 Y 112.
El próximo martes, a las 7 y medi a , se hará el piadoso ejercicio de los Trece Martes a

S. Ant onio de P adua.
E l lu nes, día 2;1, del corriente, de 6 mañana a 12, 86 celebrarán Misas cada medi a hora,

en el alta r del Santísimo en sufragio de D. Juan Vilalta Gimenez (q. s. G. h.).
Mañana , 24, a las 9 y medlac.se.cantaré u n. solemue Aniversa r io en sufragio de Don

Pedro Gamiz GonzAlez (q. s. G. h.).
.~J dtn 27, los devotos de la Medall a Milagrosa, ofrecerAn la Misa de Comu nión gene

.r a! a las 8 y media, en sufragio de iD." Mercedes Jov é (Lamolla). - (R. .I. P. ).
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