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Calendario 'li túrgico
Ola 28. Domingo.-Domihica in Albis.

San Pablo de la Cruz. Color blanco.
Dla 29. Lun es.i--San Pedro Mártir . Mtsa

de N tra. Sra. de Montserrat. · (t rasladada).
Color blanco . ' ,

Día 30. Martes. - Misa de San Marcos
(tr asladada). Color encarnado.

Dta 1 de Mayo. Miércoles. - Misa de San
Felipe y Sant iago. Color encarnado, .

Dta 2. [u eves.c-Mísa de. San . Atanaslo:
Color blanco,

Dla 3. Viernes.-Misa de La Invención
de la Santa Cruz. San Alejandro Mtr- Color
encarnado. . ...

Día 4 . Sábado. - Misa de la octava de
N tra. Sra. • de Montserrat. Santa Mónica.
Color blanco. •

Horario de las Misas
• •

Dlas laborab les, a las 7 en la Mujer que
T rabaja y en la Parroqu ia a las 8 y 9.

Días festivos , a las 6'30, 7'30, 8'30,
9'30, 12 (amonestaciones) y 13 horas.

Movimiento Parroquial
Bautizos: Día 14 . - Rosa.Píñeíro Man í.

nez y Rosa Ortiz T erne] . - Día p .-Maria
Jesús Pérez Tellería. ti

Matrim oníos: Día 14. - José Farré Par-, -

dell con A~ión Pascual Sas, - Día' 20.
Francisco Ch.-'1 ~11a!1isoles .cO.O T eresa Macíá
Esteve. . '

Deíuncíones : tarmea Andaluz Muñoz
de siete meses de edad.•

Recuerda:

L O-Que hoy, Domingo de Qu asimodo
o in Albis, se lleva la Sagrada Comúnión a
los enfermos. A las siete de la mañana sal
drá el Señor del Templo Parroquial. Procu
ra acompañarle, si puedes, en su visita a los
enfermos. Practicarás una hermosa obra de
misericordia y ganarás las índulgencias con
cedidas. . •

2.o_ Q ue el próximo martes a las 8 de
la tarde, tendrá lugar el ejercicio de prepa
ración del mes de Mar ía, que celebraremos
durante todo el mes de Mayo a dicha hora ,
con el mayor esplendor posible y con c án
ticos a cargo de la J. F. de A. C.

3.o-Que el día 2 se celebrará el retiro
mensua l, prepara torío del 1."- Viernes de
Mes, a las 8 de la tarde.

4.o- Que el día 3, PR'IMER VIERN ES,
. a las 8 de la mañana Misa de Comu nión

General. y a las 8 de la tarde Hora Santa
con Exposición Mayor de SU DIVINA
MAJESTAD.

(Ter m ina en 4.a púg)

•
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EVANGELIO

DOMINICA '1

DESPUES

D E PASCUA.

"111111I11111"

En aquel tiempo, aq uel mismo dta de
la semana, siendo ya tarde, y estando cerra
das las puertas de la casa, don de se ha lla
ban reu nidos los discíp ulos, por miedo de
los judíos, vino Jesús y apa reciéndose en
medio de ellos les dijo: •La paz sea con
voso tros» . Dicho esto, mostr óles las manos
y 'el costado, Llen áronse de gozo los dtsc í-:
pulas a la vista del Señor, el cual les rep itió:
-La paz sea con vosorros ». D íchas estas pa
labr as alentó hacia ellos, y ¡ e . dijo: . Reci-
bid el Esp lritu Santa; que perdonados
los pecados a aquellos a qu s los perdo ,
narels, y quedan rete nidos a los que se los
retu vler éls-. Tomás, empero, uno de los
doce, llamado Dídímo , no. estaba con ellos
cuand o vino Jesús, Dijéronle des(ués 1'0 5
otros -d íscípulos: •Hemos visto a Se ñor >'.
Mas él les respondió: . Sl yo no veo en sus
manos la hendidu ra de los clavos y no
mero mi dedo en el agujero qu e en ellas hi
cieron, y mi mano en su costado, no lo
creeré'. Oc ho días después, es taban otra
vez los d iscípulos en el mismo lugar, y T o
más con ellos, Vino Jesús, estando cerradas
la¡; puertas, y púsoseles en medio, y dijo:
-I,a paz sea con voso tros' '. Después dice a
T omás: 'Mete aqul tu dedo, y regis tra mis
manos, y trae tu mano y rnérela en mi cos 
tado, y no seas incrédulo, sino fiel· , Res
pondió Tomás, y le d ijo: -¡Señor mío y Dios
mIo!. Díjole Jesús: -Tn has creído, [oh To
más! porque has visto ; bienaventurados
aquellos qée, sin haber visto, han creído•.
Muchos otros milagros hizo tambi én Jesús
en presencia de su s dtscípulos, que no están
escritos en este libro. Pero estos se han es.
crtto con el fin de que creaís que Josús es el
Crts to, el HIJo de Dios; y para qu e,creyendo,
tengáis vida eterna en virt ud de su nombre.

•

Come~tario
Jesucristo redivivo, despu és de haber

vencido -a la muerte muriendo, con su di
vino cuerpo glorioso adorn ado CQn las cua
lidades de claridad, agilidad, sutileza e im
pasibilidad, penerra en el cenáculo estando
las puertas cerradas no para echarles en
cara su cobardía por haberle abandonado en
la pasión , sino para volcar en ellos el rau
.dal inmen so del su amor.

¡Con qué sencillez anu ncia su misión!
La paz sea con vosotros. Al eco' de estas pa
labras el miedo y la zozobra qu e anidan en
el pecho de los após toles desaparecen y son
sust ítuídas po~ la calma y el soslegp. Jesús
no se contenta, alienta sobre ellos, les in
fun de el Esptntu Santo y aquella paz queda
conve rtid a en san ta alegrta.

Pero es más; Jesús ve que el gran OBS
T ACULO que se opondrá' siempre a la paz

, del alma es el pecado y para prevenir sus
pernic iosos efectos les da poderes sobrena
turales: QUEDAN P ERDONADOS LOS
PECADOS A AQUELLOS A QUIENES
LOS PERDONAREIS. _

Hoy más que nunca, Cu ando las temo
pestades amenazan arreciar{ acudamos al re
gazo de Jesús, Purifiquemos nu estras almas
con la Penitencia, confortemos con el DIVI
NO MANJAR y gozaremos de una paz es
piritual, prelud io de la P<AZ eterna qu e El
da a sus escogidos en la Gloria. .- --

Noticiario
Las funciones de SEMANA SANTA se

celebraron todas con solemnidad. La asís
tencla de fieles fué extraordinaria. Contri.

, buyó poderosamente a su esplendor la co
laboract ón del grupo eje selectos <Cantaíres
que forman la Scliola -Cantorum de la Pa
rroquia: Muy bien y adelan te. ;,



"LIBERTAS"
(20 junto 1888)

' (Encíclica acerca de la libertad, humana).

A los venerables hermanos ; Patriarcas,
Primados, Arzobispos yObispos de todo el
orbe católico, en gracia y comunión con la

. Sede Apostólica.
. Venerables hermanos: Salud y bendí
ción apos tólica.

La libertad. Sus excelencias. Su
uso. Su concepto verdadero.

. lo La libertad, bien aveh tajadisimo de
la naturaleza y propio, únicamente, de los
que gozan de inteligencia o razón, da al
hombre la dignidad de estar en manos de Sil

própio consejo y tene r la potestad de sus ac
clones: pero' interesa en gran manera el
inodo con que se ha de ejercer .semejante :
dlgp ídad, porque del uso de ' la libertad se
originan, así' como bten es sum os, males
también sumos. En mano del hombre está,
en efecto, obedecer a la razón , seguir el bien
moral; tender derechamente a su último fin. .
pero igualmente puede inclinarse a todo lo
demás, y yendo tras aparieneias engañosas
de bien , perturbar e! orden debido y correr
a su perdición voluntaria.

Jesucristo, libertador de! linaje humano,
restituyendo y aumentand o la dignidad de
la naturaleza, ayudó.muchislmo a la misma
voluntad humana, y añadiéndole de una
parte los auxilios de su gracia, y proponí én-'
dole por otra la felicidad sempiterna en los
cielos, la elevó a cosas mejores. De serne
jan te modo la Iglesia, porque oficio suyo es
propagar 1'0r toda la duració n ~e los siglo~
los beneficios que p(lr Jesucristo adqu írt..
mos, ha, merecido bien y merecer á bien

siempre de . don tan excelente .de la natu -
raleza. (

A pesar de esto, se cuentan no pocos
que piensan ser la Igles ía obstáculo para la
libertad de! hombre, y la 'causa de que así
piensen está en e! perverso y de! todo in
vertid o juicio que forman de la libertad .
Porque, o la adu lteran en su noción misma,
o con la opinión que de ella tienen la dtla
tan más dé lo justo, pretendiendo que al.
canza a gran n úmero de cosas, en las cuales,
si se ha de juzgar rectamente, no puede ser
libre el hombre.

Errores sobre la libertad

2. Otras veces, y singularmente en las . \
letras encíclicas inmortale [)ei, Nos hemos
hablado de las . llamadas libertades modernas,
separand o lo que en ellas hay de honesto
de lo que no lo ,es, y demostrand o al mismo
tiempo que cuanto hay de. bueno en estas
libertades es tan antiguo' como la verdad
misJIla, y siempre lo aprobó la Iglesia muy
de buen grado, y lo tiene y hace uso de
ello; mas, a decir verdad, lo que se ha aña
dido de nuevo es cierta parte corrompid a
que han engendrado las turbulencias de los
tiemp os y e! prurito demasiado de cosas
nuevas. Pero como hay muchos perttngces
en la opíníó n de que estas líber tades, aun
en lo que tienen de vícíoso, son el may or
ornamento de nuestro siglo y la juzgan fun
damento necesario para constituir las na
ciones, has ta el punto de negar que sin
ellas pueda concebirse gobierno perfecto de
los 'Estados, Nos ha parecido, proponién
donos la pública utilid ad tratar con partícu
laridad de este asunto.
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Las Instít ucíones benéficas establecidas .

en l~¿ON~k~NCIAS DE' SAN, VICEN.
T E DE PAUL;

. BEN EFICEN CIA PA RROQUIAL•.
· RO PERO DE LOS POBRES•.
. AYUDA PI. LOS N []\J'OS POBRES

DEL CATECISMO. . •
T odos los donativos recibidos para estas

laudables Instituciones, se pub licarán , salvo
orden en contra del donante, en 'esta sec
ción · AMOR y CA RIDAD· .

IMPRENTA M ARI ANA . ~ ACAOEf'lJA. 17. i . La.RJDA'

(Viene de la L." pdg .)

S.a._ Q ue el. sábado has de ocupar tu
sitio en la Parroquia para obsequiar a la
SA NTIS!MA VIRGEN con la sabatina y la
Salve a las 8 y media de la tarde.

FELIGRESES DE SAN JUAN . ¿N o re
cuerdas con nostalgia aquel esp léndido Mes
de Maria, obsequ io a la MADRE DEL
AMOR HERMOSO? Dé nosotros depend e
su resta uración . La Parroquia espera n ues-
tro gener.o¡::o esfuerzo. :

,~.._ ...............-

lIará tu luz'como la-de la mañana; tu j ust í
cia y buenas obras irán siempre delante de
tí hasta la eternidad, y la gloria del Señor
te acogerá; entonces invocarás al Señor y re
oirá propicio; clamarás, y dirá: Aquí estoy • .

•Dichoso y bienaventurado el que en
tiende sobre el neces itado y el pobre, el
que se aplica a conocer y socorrer al verda
dero pobre y necesitado; el Señor le librará
.y salvará en el día del ,Juicio •.

Quedan abiertas, de par en par para tc- >
dos los feligreses, las amplías y majestuosas
puertas del AMOR Y CARIPAD para con
el prójimo; que nuestras apor taciones sirvan
para cnsnantzar, para a rrancar los abrojos,
para aliviar las neces ídadas y enjugar las Í á

grimas de los pobres de nu est ra Materna l
Parroquia: .

I. AMOR A DIOS.

n.AMOR y CA·

RIDAD CON
EL PRÓJIMO
POR AMOR
A !!lIO So

(Dec álogo).

En estos prín 
cipios b ásicos está
fun damentada 1a

obra tnconmens úrable de la creaci ón. .
Estos dos preceptos son la esencia dO

nu estra Sacrosanta Religión .
Sobre estas columnas' descansan, la di.

cha temporal y terrena de .la Humanidad y
la felicidad eterna de cada uno de nosotros
en particu lar.

Para conseguir sus propósitos la Dívtna
Pr ovídencía, en la pollcromia y diversidad
de su s creacípnes, nos tiene trazados dtver
sos caminos'. Para unos el sendero de la
vida está sembrado con las innumerables
rosas de la inteligencia, las riqu ezas, la sao
lnd y la alegria. Para otros este desfiladero
se halla interceptado ' con las espinas de la
ignorancia, la miseria y el dolor.

' . N o faltarán pobres en la ' tierra donde
habites; por tanto, yo te mando abras tu '
mano para el pobre y necesitado qu e vive
contigo en ella'. .

A un espíritu, desgraciadamente faltado
de fe, podria confund irlo esta desigualdad;
pero a la razón consciente y cristiana le
proporciona la opor tun idad de comprender
y practicar la solidaridad humana, basada
en los Divinos Preceptos con tenid os en las
Sagradas Eecrtturas. . .

-En esto cohocer án todos que sois mis
discípulos, si os amáis de corazón unos a
otros- .

•Da de tu pan ' al hambriento, socorre
con tu conse jo y enseñanzas al ignorante,
al que vieres desnudo 'l ístele, mira que e~
de tu misma carne y naturaleza.. piensa que
igual que t ú es hijo de Dios; entonces brí-

.,
"


