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Mo vim ien to Parroquial

Para los hombres de Acci ón Ca tólica los
D o min gos de 8 a 9 de la ta rde Para lo s [ óve
nes los lun es tambien <le 8 a 9 d e la tarde . P ara
los As pi ra n tes lo s Domingos a la s 10 '30 d e la
maña na .

La s.Jóve nes ce lebra n su Círcul o d e Estud io
los D omingos d e 5'30 a 6' 30 d e la ta rde . La s 
As pira n tes el mismo día a las 11 de la m añana
y las.Benj aminas por la ta rde a las 4'30..- Los
C írcú lo s d e Estudio . son el vivero donde se
forman los, Apóstoles de Ac ció n C a tó lica.
Dadl es tod a la importancia que se m er ecen .

Catecismo

. Círculos de Estudio

,
Baunzos .- Dfa 22, Arman do Salas Mateo .

Día 25, Mercedes López Garete y Jo sé María
Doménech Serveto . A los ve n t urosos padres
nuestra en hora bue na.

Matrimonios .- Nínguno
Defunciones ..i.Día 25. Ignac¡a P eraíre Ge

n é y Magina Oró Faen a . D es can sen en paz. A
s us fa m iliares nues tro m ás sen tido pésa me.

Los domingos : d e 3 a 4 para los n íños y d e
3' 30 a 4 '30 para la s n iña s . La M isa d e los a sis
ten tes a la Catequesis y a las Escuelas de la
P arroquia es la d e las 9'30.

. Procura d q ue los pequeñ os a sistan a la
M isa por la mañana t od os los días d e fies ta
y a l Catecismo por la tarde t od os los domin
gos.
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Tb.)~a · iBomlnlcal

El Excmo. y Icodmo . Sr, -Ob is po de la Diócesis , co nce de 100 dias de ind ul gen cia a lo s que le an ,
propaguen o d en alguna lim osna para e l sosten im ie nto de eita H OJ A P A R R OQU I A L

Ca le n da r io Litúrgico

Dí a 1. Dcmingo. c- Do mtnt ca de S exegest
rua. Colo r Mo ra do. San Igna cio . Me.

Día 2. Lunes , - La ~Pu rt fi ca ci ón d e N ue s tra
Señ ora . Color Blanco .

Día S. Martes, - San B ias, O bispo y Mártir.
Colo r Encarnad o ;"

Día -4. Miércoles . -San An drés Cors tn o,
Obis po y Conf esor , Colo r B la n co,

Día 5 Ju eves. - S a n ta Agueda, Virgen y
Mé r ttr . CoJor Encar nado .

Día 6. Víe r nes. -San T ito . Obispo y Con
fesor. Color Blanco .

Día 7. .Sdbcdc.c-Sa n Romualdo . Abad . Co
lor Blanco .

Horario de las Misas y Fun
ciones Parroquiales

Irl isas , - Días laborables: A las 7
en S an ta Madrona. En la Parroquia a
las 8'y a las 9.

D ía s fes ti vos :A la s 6'30 , 7'30, 8' 30 (d ta 
lega da y Co m ogenera l), 9'30,{Escuelas y
C a tecism os), 12 (am o nestaciones, aviso s
y p red icaci ón) y 13 (avisos y predi ca ció n)

Funciones Parroquiales >- T od os los
dí a s laborables a la s 7' 30, Santo Rosario
y Visita a l Santísi mo con Exp os ici ón
m enor. Los d ía s festivos a las 7 co n ex
posición Mayor, S an to Rosario. Vi3ita
a l S antísimo y Trtsagto can tado.
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DOMINICA
DE SEXAGÉSIMA

é N aquel tiempo, habiendo concurrido 'lila gran multitud de gentes que de las ciudades acudtan
presurosas al Salvador, 'les dijo esta paróbola: .
SIJ li6 un sembrador a sembrar su simiente; y al sembrarla parte cayó junto al camino, donde

fué hollada y las aves del cielo la comieron; otra porci án eay6 sobre piedra, y después de nacida se
see6 por falta de humedad; otra eay6 mire" pinos, y las espinas que nacieroncoa ella la ;'¡lOgaron;
y otra cay6 en buena tierra y nació y di6 (ruto, ciento por tt/IO.

Dicho esto exelam6: El que tenga oídos para oír, que escuche. Pregun táronle sus discípulos qué
querto decir esta parábola. Y Elles respondió. A vosotros os es dado eoaoeer el misterio del reino
de DiOS;!ero a los dem ás en paróbolas, para que viendo, no vean y ovendo no enuendan..

\le lo que signífie" esta parábola: La semilla es la palabra de Dios. La que cae junto al ca 
mino s,galjica aquellos que la oyea, P'"O viene el diablo y se la quita del eoraz6n para que no crean,
ni se salven. La que cae sobre piedra denota a los que ovend» la palabra la reciben con gozo; pero
no echa ralces en ellos, y creen por algún tiempo, y en llegando la tentacton vuelven atrás. La que
cay6 entre espinas son los que oyeron la palabra; 'mas con lo, cuidados, riquezas y deleites de la
vida la sofoca n, y así 11 0 dan fruto. En fin, la que eay6 en buena tierra son los que oyeado la pala
bra con eor.lz6n bueno y muy sano la retienen y dan fruto con paciencia, (S. Lucas - VIII. 4-15J.

COMENTARIO
Hermoso eva nselio y no men os herrn o

so comentari o es el que hizo el mismo Jesu 
cristo a sus palab ras . El sembró su di vin a
semilla, la del Evangelio y pron to, mu y
pronto dto sus maravi llosos frutes en aqueo
llos qu e supieron recoge rla con el corazón
puro y la mente sana. Los A póstoles, fué la
tierra más fecunda donde germ inó .

H oy día los Obisp os y los Sacerdotes
van continuando la misión que Jes ucristo
les enca rgara de ir semb rando por doquier
la sem illa del Evangelio.

Si los hombres todos se percataran de !a
trascendencia que para su salvación eter na
tienen aque llas verdades siempre nuev as
que en el Evangelio se enc ierran. Si acerta
ran a saborear los dulc es y suaves fru tos de
Caridad que en nuestras almas brotarían en
ubé rr ima fecu ndidad cu ltivando en ellas la
semi lla de la palabra de Dios, [con qu é aví-

dez la irían a escuchar cuando brota de Jos
labios del Ministro de Dios en el templo y
con qu é celo la guardarían en s u pech o!

Pero en este mun do, tan'atareado en los
negocios terrenos , no hay tiempo que pero
der asis tiendo a las igle sias para oír se rmo
nes . [Lamen ta ble equi vocación! Este es ún í
carnen te el tiempo aprovecha do, cuando lle·
gue la hora- de la verdad y tenga mos que
ren di r al Creado r el fruto de buenas obras
cosechado en nuestras almas .

Los Siete Domingos de San José

Hoy e mpiez an los Sie te D omingos en ho
nor del glorioso Patriarca San José . Por me 

.d io de esta santa prácti ca as egúra te la pro tec
ción del San to para los momentos difí cile s de
la vida y parti cularmente en el trance de la
muerte .



7Jronlulgación ele la danta 93ula

1 pta.
5 »

10 »
25 :.

S ptas .
10 »
25 »

S umario de Ayuno y Abstinencia

Hasta 5 ,000 ptas . anuales de ingreso .
4.a clase

Desde 5,001 has ta 10 .0qO. 3.&clase
Desde 10,001 hasta 25,000, 2." clase
Desde 25,000 en a d ela n te, L Aclase

La m ujer casada de be tomar los Sumarios
de la misma clase que su ' marid o . Los h ijos
sin ing resos propios a dquírtrén el S umario
de 4 A cl ase. Los pobre s podrán usar el p r tví 
leg ¡o de l ayun o y abstin encia si n tom ar la
Santa Bula.

. Desd e 5,001 hasta 10,000, 3.8 clase
D esde 10 ,OQl hasta 25,000, 2:8 clase
D esde 25,001 en adelante vL." clase

E l próximo pasado domingo se celebró en
-la Santa Iglesia Cateclra lla solemne prornul
gacíóu de la Santa Bula. - .

De sde hoy , en el despacho parroquial es tá
a la d isposición de los íe lté reses , Os re corn íen
d o con. toda el alma , quer idos feligreses , que
t o méís la Bula que os corresponde. No que'
r ái s in tr a nqu ili d a des de conciencia. En caso de
duda. co n su l ta d con el Párroco o con vuestro
Di recto r espiritua l o eó n pe rsona competente .

Las limosnas aprobadas po r la Santa Sede
para -lo s res pecti vos S umarios son la s si'
guien tes :

Su mario Gene r a l de Cruzada

H asta 5,000 ptas . a n ua les d e ingr es o.
4.a clase 1 pta.

San Bias
El dí a 3 d e febrero, es la fiesta d e San BIas.

H abrá Misas por 1<;> menos a " la s 8 y a la s 9.
D espu és . d e la s Misas y durante toda la maña
n a hasta la una , se bendecirán los co mes tib les
q ue tr a igan a la Igl esia los de votos d el San to .
y d espués d e la bendición se dará a bes a r la
re liq ui a . d el San to que se ve ne ra en n ues tra
Parroq uia

La Candelera
El próximo lun es . d ía 2. se celebra la fiesta

de la P urifica ci ó n d e María . La solem ne be n
d ición' d e las Candelas y la Pro cesió n se ce le
b ra rán a las 8 de la mañana- D ios mediante
se cantará la Misa-. Espero q ue a unque no
sea fies ta de precepto a cudirán los fle les a tan
simpática fiesta . Se d istribuirán candelas a to 
dos los a sistentes.

Primer V iernes

. El próximo viern es . día 6. es Primer Vier
n es d e mes . Tendremos la J\'\isa de Comunión
genera l a las 8 y la Hora Santa Eu carística de
7'30 a 8'30 de la tarde.

P ra ctica y propaga la devoción de los P ri:
meros Viernes , Recuérdala e in cú1cala parficu
la rmen te a los niños, q ue son los predilectos
d el Corazón de Jesús, •

San Blas, obispo y mártir

El honrar al glorioso San to hijo de Se
bas te, es muy an tiguo en Lerída. en donde

~ se sig ue la cosrumbre, aú n h o,Y día, de ben-

decir los tra dicionales {{ redor ts ~ para ir por
la tarde a comérselos en los ..era ls -

En n uestra Parroquia ta mb ién es ' anrí- .
quis ima la devoción hacia el Abogado y
protector contra el mal de garganta. En 1598
ya tenía un altar en su honor, pu es en el
libro primero de Ob ítos, custodiado en el
archivo .parroquíal se lee que: «Lo seg6n de
Giner de 1598 lIl or Í un albat de Francesch Cor
net, notari, y [oncli enterrat en Stol oan dauant
de Sto Biost». Frente a la capilla de S. Bias y
en una sepultu ra de la obra fué enterrado el
día 7 de Diciemb re de 1746 (T. IV. de Obr
tos), el zapatero Francisc o Alsina . La fami
lia Barceló tenia también delante de la
misma capilla, su sepulturas en ella fué de
positado el cadáver de don Lorenzo Lloret el
3 de Ju nio de 1757. (T. V.).

H oy día, conserva aú n la Par roq uia una
preciosa reliquia del Santo O bispo, la cual
es (!'uy venerada y en el dia de su fiest-a se
la puede besar despu és de todas las Misas.

Con el -favor de Dios, podernos an un
ciar q ue el próximo añó contará nuestra Pa
rroquia con la imagen del miraculoso Santo
O bispo márt ir, la cual podrá ser venerada
en-el altar de S. Isidro, altar ya concluido y
próxi mo a inaugu rar se .

MN. E. RIB ERA
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Re tiro mensual

IMPRENTA !'IARI ANA. - ACADEf>IJ A. 17. ' LERIDA

Tendremos el R er íro M~nsual el próximo
jueves, día 5. como preparaci ón al P rimer
Viernes de Mes.

Después del Santo Rosarte. alrededor de
las ocho. habrá la pláti ca pro pia del Retiro .
Recordad que es obligatorio a todos . los qu e
pertenecen a la Acción Católica y" que se in
vita a todos los felig reses.

El Retiro del presente me s se rá como pre
paración a la Santa Cuaresma y se expondrán
los planes de nuestro amantísimo Prelado so
bre la predicación cuaresmal.

introducción en su hogar, pónlo inmediata
mente en conocimiento del Párroco, que s
celo y el Amor de Dios le inspirarán los
medios de que se ha de servir para pene·
trar en aquella casa . y facilitar a aquella
alma, en el combate más decis ivo con Sara
n ás , los auxilios de la Religión y la Gra cia
de Dios que le dará n án imo y for taleza para
vencer. -

Dicen que donde hay tres a lmas qu e
rezah con devoción allí está el mismo Dios
qu e les escuc ha, y nida seria más fácil de
obtener si todos y cada uno ·de los buen os
feligreses en la Santa Mtsa y cuand o hayáiS
recibido la Sagrada 'Comun íón le pidierais
con humildad y perseverancia: •¡Señor!
Que no muera nadie sin recibiros . Que la
Sangre que tan generosamente derramasteis
en el Calvario no sea estéril para ninguna
alma.

y con el nombre de Jesús en los labios
y el corazón 'confiado en la Miser icordia de
Dios, trabajad, que su apoyo no nos ha de
falta r hasta conseguir llevarle todos nues
tras herma nos para qu e gocel'l de El en la
eternidad.
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INiCiANDO
UNA CRUZADA

(Rnuestra Mad re
la Parroquia se

le aflige el corazón
y los verdaderos
hilos de ella no
pueden men os de
sentir y compartir
su pen a y aflicción
todas las veces que

.) llega la noticia de
que un o de sus fe- '

lígres es ha emprendido el viaje hacia la eter
rudad sin ir previamente_confortado con.los
Santos Sacramentos.

Aunqu e los designios de Dios no son
escu driñables y son asimismo secretos los
prodigios qu e la divina Misericordia puede
obrar y obra en los últ írnos mome ntos de la
vid a del hombre sobre la tierra, lo cierto es
qu e el momento de la partid a, el momento
más trascende nte para toda humana críatu
ra , deb e ser objeta de particular interés y
de especial atención para todos aquellos qu e
sient", en su - pecho la llama de Am or-a
Dios y de caridad al prój imo .

. Nuestra Madre agradece sinceramente
todo cuanto se haga para. alivia r y socorrer
las miserias del cuerpo -y no. cesará· en su
nob ley mach acona tarea de pedi r y salid
rar mientras haya un pobre, un entermo o
un neces itado; pero hay otra clase de neceo
s ídades cuyo remedio le es infinitam ente
más interesante.

Los males del cue rpo, la miseria y las
enfe rme dades no son nada (menos de un ?
gota de agua ante un Océano) si las campa·
ramos con las penas, los sufrimiento s , la
verdadera tra gedia que sufren en el ínfier
no. T oda precaución ante el posible pel igro
de caer etern ament e en él es poca y por ca·
ridad te pide, querido lector, hagas todo lo
humanamente posible para que na muera un
solo feligrés sin recibir los Santos Sacramentos.

T an pronto ' como llegue a tus oídos
la no ticia de que algú n vecino tuyo esté
enfermo de cuidado, y no sea posibl e tu ,


