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El Excmo. e Ilmo . Sr. Obispo :t
de la Diócesis, concede 50I

~ días de indulgencia a Jos qu e
~ lea n, propaguen, o den alg-a- ,
~ na limosn a, para el sostea t-

1
1 HW:"~::;;Q~'" I
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~ ~

I PAGINA BIBLIOA eardíua les, con la s cuales, a la manera ~
:. que con un coche de cuatro ruedas, se ~~. «;§ camina maj estuosamente u la felicidad . ~

::;: 1.. O S ~ ro" e r bt o B • ..H U1! q-1lIi 6111 cl.esell<lwió 8fJI" 1M], -wl.8en,sa... ::::
~ . ~
~ (Oap, XXX, verso 29 • 38) . t o. litooUO <f<f) elovtl:ioo (J, 1f;n alto p1W8tO : 81 :::;
*¡ l !lWb-ie l'o. ten¡j.(lo enten dtil1vi&lI,to, uo h:u:btera :?-:
:o:. "Tres cosas ha.y (f1¿e andan, COn 1n1¿olHi ::;.
:::: d!espl egaS(l o BUS íabíos", ~,~
•. O(JIl'bo, Q ,ná'" b:~~n cmatr o; W$ Ctl.a leS '1IU1/1'· ••
:::: íM)udhas veces quleu pasa por sabio, y ::::
.:.: úhUln, coo U1"W'n {/alla1 ~d1¡:a : - :::.
:::: prudente, desempeñando a cer ta dam ente ~~

¡~~ el león , qu e com o el l1t{Í8- t1U71'~ de l w un cargo eu ba tterh o, menos expuesto, ~;

~::: (lI1¡ I~m-aTe8, eo t eme el en cue».tro de nad-ie,o descubre su Ilaquesa y se pone en peli- ¡~:

~~¡ ez ya./.lo, qlf:o Uln<7(l, er mtido ,o et ~e-r(J y el gro de perderse, cua ndo sin la s pren da s ¡~~

~ "¡"(NA con q'wien. na.die pwede m.ed4r 81l-8 necesar ias es eleva do a los pr imeros em- ¡~;;

~~ tuersas", pleos. P or eso, (le 'bnber tenido verdade- ¡:::
;~; De estas cuntro cosas, el león enseña ru snbídurta y -pru deneín, no desp legara :~;
:~~ la fo r ta leza; e l ga llo la vtgtlaneia ; el sus lnbios, pa ra pedir t a l destino. ~:;
~ ca rnero -el cuidado de b ramü ta , pues "QufÍ,<m c:cpf'i'»Jie fu,er tetne-nte la lLbre pa- ¡:~
:;:~ acostumbra ir nl frent e del rebaño ; y el 'I'a saca r l eche. sac« manüeca ; y fjll.iClIo se :~* d . . &:::: r¡t>.y la mngnuu tmi da . su ena. c<m v el¡.emellma., saca sangre; "Y :::.;

~:~ Cada uno en el gobierno de su alma , C¡llIien prOI.:oca a fra. cc uso (U sGOnlios". ~
N *:::: en &"U conducta, debe proceder con for- a sr también el que apura la pn- :~:

~:~: tnleza como el león, con pr udencia co- cten cía de ot ro. le hace pror rum pir en ~~
~~~~ IDO el ga llo, con templanza como el car- palabra s de trn ,\" que se arroje a algún =i
~~ nero y con justicia como un rey. Es de-- exceso . Lo que indica qu e, por la paz, !
:~: ci r, debe e:iercitar Ias cuatro virtudes hemos de ceder de nuestro derecho. :;:":
~ i
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Es provechosa
para muestro cuerpo y para nuestra al

JU a. E.lla nos uvudn a e acer penitencia
por nuestros pecados, a r efrenar las p..'t 

alones, a m or tificar nu estros apetitos y
gustos .'- a p racticn r ras vir-tudes,
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'i' 2 HOJA OATEQUI ST IOA 1:
1 I
:::; C onfiésate... 110 pueduu procurarse otros macjares no =?

es tñu obligados. Cuando se dude, es fí'l-
i. Yo purn qué nucr-c-pa ra snlvn rme ; eil COnsulta r al párroco o confesor , por-

Que l engo que mori r es Iuratíb te : qu e qui en 11 sabi end as quebranta este
Deja r de ver a Dios ~' eondeuurme, precepto peca gravemente.
T'r tste COSll serri pero posible.
Posible i.'!>' 1'10? i,)' duermo? i.. ." qu ie ro bol

[ga l'Jlle?

P osible, ;.7' teng-o amor a lo vtstble ?
¡.Qu(' f1l fi~O '! zen qu é me ocupa'! zen qué

[me eucnnto ?
Loco debo de ser, pues no soy santo.

• • a l

'::alendario de la s emana.
Do mingo 2ü - TI da Oaa ra sm R..-San Oee éeec, oí .
L uu ea 26.-Sa.n F orta na to, roro
Mar te s 2i.-San L aan d ro, ob ispo.
M.iOrooles 28 - San R oro án 1 abad.- A yuno .in

alutinenda.
Juevea 1 d o Ma rzo. -EI Sto, An ge l de j a Guarda ..
Viornos 2,- Sa.n Si mpl ioio, papa. - A:yuno 'Y

ab".Unenda. '. ."
Sá.bad o 8. - Santa Cu neg und a., em}leratr iz.1
"~uno "nab.Une~c"ae

Lo s ayun es y ab8ti.nonei~ que 110 ponen a qu!,
,son p nr llo los qu e hnn to mado Jo. Bu la de este eñe
o eon pobres, neceett eudc -Pa ra v ivir el 'jor nal
d iar io ,

• • •
' Repas o del Catecismo

El banquete de Bulfón •
Un célebre médi co fil é tnví tado a co

mer por el fumoso nuturaüsta Buffón
(+ 178B) en día de vlerues. Entre Ios in 
vttnd cs a aq uel banquete, dondes...-se sU;
'1.6 carn e. se h a lla ba ta mb ién el impío
Dirlero t. Yisto que -el m édíoo 1!0 to maba.

-II\<·Hl n. 1.& pr eguntó Dideuot : ': i;-UOl' qué 'no
come usted? ¿Acaso. por que ea vi ernes'!"
-"Cnbalmen"te por esto, con testó el me
dl co . lDs toy convencido de que (f.O/la, ata,
.,?(llo11(¿ -in cuni e que se 'come en 10s\ M as

l)ro'hi h i ~l ns 1l91.'lu 19Iesia." " /Ant~ la, gallar 
dn f ra nquean ~. rec ta coucieucla manífes
tndus 1)61' etuuédtco, ol!dimó' Buffón qú e
al pun to f uesen ' servidos u "tan 'buen CU-'
roucn 11DOS platos ele ¡}éscnd'o:1

Es cte rf o que 'la Igtesíu tiene derecho, 4 . _ _ ,

:.:. rectbtoo del mi smo J esucri sto, de ímpo- :.;.

~m ner 1. ," 00 )' preceptos a los católicos, íl::erri,blll contes tación. ~::¡

~::: La ley de abstinencia :t
:::: . .Iohn Browu, médico muy tna trutdo y:::;
;::. nos mnurln nbstenemns de carus c'ertos d de Lu í '11 ih 11 b :;:.:.;: ateo deecaru o e JU lSYJ e, se a a a en :.::
-x dtas señulados. Dsp ecínluieute los víeru es l ' El·:':
:::: , . una casa. dond e se liabl ó de r e tgtón. j ::::..

e ••• de Oum-esmu. Nos proh ibe comer carne . . -»;

Id 1
. Meo qui so lu ci r su sa ber negando la dt -

~t CjI o le cnm e. l'o.'o se debe confundir "
víu tdad de J esucrist o. y mofámdose cou

con el ay uno. E n éste se J10S ord ena pr f- . . D
.. 1.J1M:'f(?mln~ de las cosas -santa s. esgru-

" fWI10 S de CICI·tOS uinuj úres en cuan to a bo
eladn rue nte- el infeliz no pudo sa. rear

lu cautírlnd : en In abstinencia en cuanto d ro ' 1
toS" efectos e su per ora . porque en e

a 1'tI calidad o especie de a.límen tcs. 1
mismo neto de terminarla se evanta,

Es obligatoria esta ley l\,Iri ftll ecx'~nÜillllf'lnt'.e los brazos y cae
PUt"'t1 io dos los que 11l1n cumplido los 8';8- Inert e. Babín muerto.
le «no». Los enfermos ~. los pobres que J>ios acababa de contestarle,
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HOJA OATEQUISTIOA 3

¡10ulera IDlo~ O no quíerat

El día del Papa.
Se cel ebró en todo el mundo con gran

soleumídad. El dta prppío es e l -12 d e f e
brero, an ive rsario de 'Su coro nac ión. En
:\l' lltl ri<J se nntícípó al 11, do mingo, :r se
tuvo en la catedra l, qu e se llenó compre
tmnente, u na solemutsíma función de ho
m enaje a l P upa en la persona del Ex
celentísimo SI'. nuncio de Su Santidad .

A qur, en zaragoza, se celeb ró el domin
zo, dfu ] 1=: , con so lemnes actos organiza
dos por ln s J u ventudes C-a tólica s.

,
181lan)ando.

Era u na cu adr i lla de " pollos -bien " , que
i1JU1Jl d e " juerga" en el tren.

En- u n momen to de silenc io les pre
gu nta una seño ri ta , qu e i1Ja en el mismo
departnmen to : ~¿ A dón de van ustedes?
- A Sab üd ell, coutestan.L¡ Ah, ' p ues a

Sn bad elt jiU p ronto llegaremos , si D ios
quiere. Uno de ellos contestó con to no
bur-lóu : -c-Llegu reruos, quiera Dios o no
quiera.

Ya h abta n pas ado la estacj én Inru edla
ta S' paré el t r en . Lo s jóvenes creyendo
que habtau llegado, se apea ron ; pero

Nueva rotativa de «El Debate». viendo- que DO babin estncíen, imes '-era
E s cier tam en t e- consolador el que "el una de ' esas para das in esperad a s ele los

dtn del P apa ' linya skto solem nizado trenes, vclví erou a subir .' -Ya estaba el
con la tunugurncíún de la nueva má qut ua tre n en ma rcha, y con la _Pl'~}p~tac.ión ,

rotn td vu de. "El Debate", Es la más rñ- uno ele ellos éa J'6 r allí 'quedó apla stado
l llc1h ele Bu ro pa. y solamente Iiav otra por ltns r ueda s. j Drn el que ihabía díclio : ::::
Igunl en los 'Estados Unidos. - --.j Llegarem os, quiera Dios o ll9 quíer a I . ~:~:

Excusado es decir cuánto de be. a legrar- D ios ca stiga mu oha s ' veces en este ~~~i
n os el que un per iódico ca tóli co espa- mu nd o a los blasf emos, Y del castigo ~;~~
ñol se ponga a la cabeza de 1':1 prensa etern o no se h a de escapar uadie. ::::
mund ia l y müs en la s dbñciles clrcu us- :.f.~·.~.. ·
tnucíns porque a t a-a vtesn» l,n "religtón y lu , • _~ . I!";
pnt nln españ ola. u: :§y011" 5 consoladorelpensar¡Oc qne'1e ¡ onñ ésatebtenr ~.l
nugúrn bn el Nuncio de Su ,Sant ÜhÜl eu Un bnudolaro se estab a- confesando con ,.sS
el acto de la bendición de la rota tiva : el santo curu de. Ar s; 'ller a ocultaba Sl}$ ce

"D eG1a que h ace siete .nñcs ba'b~a asís- ma)ror~s crüue nea. .El san to 'pá rroco le ¡:~:

tid o a In inauguración de la s ot ras mñ - di j o; - ¿No te néis ~ás ? -Nad~ mÚ~'f .:',~:::;,,:~,,:~,
cJI1111RS Y qu e éstas en l >OCO número de conteste el penitente. Dícele el ' S;1n'-

~~.~~ u nos no ba stnrfan para la s exigencias del to : ---JEn tal d;fa y en ta l lugar come- .••.
- ner téd lco. Pues bien ; ved cómo mi s- vil- .t rste ts ta l cr imen ; en cu al, este otso, et~:.- ¡~~~

ª~~¡ t icinios se Iban cumplido. Y aho ra os he ~' sigu i ó haciendo In historia de su " ida, ~~:
::~: de decir qu e éstes que bos inaugu ra- mejor que pu dtc ra b ucen o él mfsmo. I n- ::~
ª~~~ mcsy bend ec imos serán íusuñcteutes den~ útil es decir que con esta mi steriosa §:

.~.:l:l.! ::g~:a~OC:e ;lm~~~~t e~arn cubrir las ::::~: i~~:;e::\'i~:Ótoad~i:::~d:.a .~
_ El número ex tracrd iua rto de 64 p ñgt - Ocnteeémonos bien, 1l0rqu~' es cíei-tfsí- ::§
.:.: d d ~=::: n8S-Yer a ero monum ento- a la re ligión mo que a unque el confesar p ued a ser §.-. ~=:.: ~. a E spafia-bncen qu e no parescau exa- eng añ ado por n osotros; no engaüareruos ~

~ ge radas es ta s esperanzas del señor Nun - a Dios, que penetra drasta .l o má s rec6n- I
;:~ cío de Su Sa ntidad. dito de nuestras almas. _
~ ,

t:::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::;:::::~:::Z'$::::::::::::§'Xm$f(-:::=$*::::::::.::::::::::::::::;x::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::~



CEPILLO DE LA DIVINA PROVIDENCIA

Son Patronos y P ro tectores de este Cepillo el Sagrado Corazón de
J esús, la Sma. Virgen María, bajo los títulos de Mad re de l Amor Hermoso ,
Ntra . Sra: del Sagrado Curazó n, Ntra . Sra. del Pila r, Ntra·. Señora de los
Desamparados y Ntra. Sra . de la Esperanza, q ue se veneran en esta Igle
sia Parroq uial, y San Juan Bautista Patrono de la misma.

PETICIÓN. Se suplica a los buenos fe lig reses y personas piadosas una limosna para
suf ragar los gastos de la Santa Cuaresma.

D . Domingo de Gomar, 100'00 pesetas¡ un sacerdote, 100'00 pesetas¡ una familia en tu
siasta de la Parroquia, 50'00 pesetas; va rias limosnas recog idas en el Cepillo, ]5'30 pesetas.

NOTA. Se ruega C()D viv o enca recimiento a todos los lecto res y benefactores de esta
Hoj a Parroquial, que recen u n Padrenuestro.a¡ Divino Corazón de Jesús y a San Ju an
Bautista, y tres Avetnartas a la Santlsima Virgen, a fin de que el Señor se digne conce
der a la Pa rroquia de Sa n Juan Bautista , cuanto necesite en las circunstancias que at ra
vesamos.

CONFERENCIES QUARESMALS

- Del día 26 de febrer al3 de Mar" d'enguany, el P. J oan Serra t, S. J .
donara sis conferencies apologetiques per a homes a l'Església de Sant
J oan, a un qu art de vuit del ves pre.

Les conferencies seraosobré el tema de gran actualitat:

EL LAICISME

EXPOSICIO. - Conflicte entre ellaicisme i el Oatolícísme-Antlclet i
calisme i laicisme-Estat sense Déu i societat laica .

REFUTACIO. - Ellaicisme contrari a les lleis de la vida i a la exp e- .
r íencia-Ensenyanea 'laica-Moral laica . .

DOOTRINA POSITIVA. - La Constituci6 de l'Esgles ía Cat ólica. La
dístincíó entre la societat relígíosa i la civil, és.. la gara ntía de la !libertad
individual.

CULTOS DYRANTE LA . Plt ESENT E SEMANA

Misas : En los dtas festi vos se rezan a las 6,6 y 112, 7, 7 Y 112, /:S , 8 y 112, 9, lO, 11 ,
11 314 y 1 ta rde . "A laS 8, Misa parroquial con Pl ática sobre el Santo Evangelio. A las 9,
canto de Tercia y Conventual por la M. Rda. Comunidad. Durante la Misa de 11, lectura
doetrínal, y en la de 11 y 314, Plát ica doctrinal. -

D ías laborables: Se rezan a las 6, 6 y 112, 7,7 y 1[2, 8, 8 y 1[2, 9", 9 y 112, 10 Y10 y 1j2.
CATECISMO: Durante la Santa Oua resmar se enseñara todos los días de 12 a Ttarde, ~

a -niños y 'niñas.

1934 Mir6: I mprenta Cat6lica Lérida


