
El Exclno.1j Rvdmo. Sr, Obispo de 10 D tóceets , concede 100 días de illdulgen cÍ!l a lo s que lean ,
propaguen- o den a lguna 'lim osna para el sostenimiento. de es ta HOJA PARROQ UIAL
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Los Siete Domingos de San José
Continuan los Siete Domingos en h on or

del glo rioso Patria rca San José. Hoyes el3.er
Do míngo-c-En la funci ón de .le tarde se practí
ca el ejercicio de los ~iete Dolores y .G ozc s .

Como anuncié en el número anterior d e
nuestra HOJA DOMINICAL el Ex cmo. Sr. Obispo
adminis trará el Santo Sacramento de laCon
firmación en n uestra Parroq uia el día' 29 de los
corrientes. a Iasó de la tarde. Se co nfirmará a

.t od os aq uellos que habiendo cumplido lo s'
siete a ños no se les haya conferido todavía
dicho Sacramento . ....Se necesita la certeza de
haber sido bautizados. S uplico a todos los fe
ligreses que "se hallen en estas condiciones
pasen . a recoger en n uestro despacho pa rr o
quial la correspondiente papeleta. Si' no es t én

_bautizados en n uestra Parroquia tráiganse la
ce rtificación de Bautis mo. -
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La Confirmación

Mo vid.íento Parroqu ial

Bau tizos .- Día 3, Francisco Mas de Xax a rs
G aseo . Día 8, Ma ría Cruz A bolafío Batista.
Nuestra enhorab uena a los venturosos pa dres .

Matrimonios. - Día 4, -Francisc o Flix Ces
t ellví co n Julia R oque Solsona. -qía 5, Pedro
Rincón Elorza con María Luisa Enrech Serra
no. Día 8, Pedro León Moneada co n Auro ra "
Ribera Leal. hes deseamos cristiana y comple-
ta fe1fci dad.

Defuncíones.-Día2, Jaime Torren tó.Roca.
Día 7, juan Serr a Gou, Acsoe familiares' nuea
tso m ás ~en tido pésame. Descansen en paz.

,

Tbo¡a iBomini~al ,
• •

Colo r Morado.
f
Color Morado.

•

Calendario Litú rgico

Horario dé las' Misas y Fun
ciones Parroqu iales

Mi sas. - Día s laborables: A la s 7 '30
en Santa Madrona. En la P arroquia a

.las 8 y a las 9.
Días fe s tívos: A la s 6'30, 7'30, 8'30 (dia

logada y Co m . general), 9'30, (Escuelas y
Catecismos). 12 (amonestaciones, a visos
y predicación) y 13 (avisos .y predicación)
. Funcíones Parroquiales - Todos los
d ías la borables a las 7'30, Santo Rosario
y Visita al Santísimo con Exposición
m enor. Los d ía s.featívos a las 7 con ex
posición Ma yor. Sa n to R osario , Yi~ita
a l San tísimo y Trisagio ca n ta do . "'1

2.a Ep oca - Año III

1

Día J5. Domingo,-Dominica 1 de Cuares
ma. Color Morado . San 'F a us tl n o y Santa
[ ovíte . Mártire s. .

« Ó: Día .1 6. Lunes.-De feri a . Color Morado.
San Onéstmo

Dí a 17 . Martes .- -De Ier íe. Color Morado.
San Rómulo. .

Día 18 . Miércoles .- De feria. Color Mo ra
do. San Sí meón, O bispo y Martir.

Día 19. }ue~es . -De feri a . ' Co lo r Mo rado.
San Albero.

Día 20. Viernes.-De feria.
San Nemesio . /

.Día 2.1. Sábado, - De f eria.
San S ecu ndino .



C O I\;\ E NTA R I O

eN aquel tiempo, fué conducid» Jesús al desierto por el Esptruu para ser tentado por el -dtoblo.
y habiendo avu..ado cuarenta dios y cuarenta noches, tuvo hambre. Y acercándose el tenta

dor le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conutertan en pan. Mas [es ús le respon
dió: Escrito está; no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que.salede la boca de Dios.

Entonces le llevó el diablo a la ciudad santa y le puso sobre.el pinácuio del templo, y le dijo:
Si eres el Hijo de Dios échate de aqui abajo, porque está escrito: te ha encomendado a sus ángeles,
los cuales te tomaron en sus mallos para que 110 tropiece tu pie con piedra alguna . Replicóle [esas:
También está escrito; 110 tentarás al S.,lor tu Dios. .

Le llevó aÜn el diablo a Ull monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria
de ellos, y le dijo: Todas estas cosas te daré si postrándote me adoras. Respondióle [esús : Retírate,
Satanás, porque está escrito. Adorarás al Selior tu Dios y a El sólo serutrás ,

Le dejó entonces el diablo; y al plinto se acercaron a él los ángeles y /e seruian.
, S. Mateo, IV · 1·11 .

•
""mUA Jesús a principiar ya su vida de tra
~ bajo, de predicación, y se retiró al de
s ierto para ent regarse totalmente a la ora
ción, al ayu no y a la penitencia, d ándonos
as! el más elocuente de los ejemplos. Stem
pre que tengamos qu e empezar alguna obra
de imp ortancia o antes de tornar algu na de
term inación qu e pu ed a v ariar el curso de
nuestra vida, conviene que, previamente,
apar tados del bu llicio del mundo, nos en
treguemos a la oración a so las con nuestro
Dios, qu e gusta de la soledad y del recogt
mien to para comunicarno s las inspiraciones
más conven ientes. .

Y, naturalmente, después del pro longa .
do ay uno, ayudado y sostenido por una
íntim a y total comunicación con la Divini
dad , sin tió las molestias y flaquezas de la
carn e y par a darn os un ejemp lo vivo y pal
pitante de cómo se ve ncen las ten taciones,
permit ió que fu era tentado por el d iablo en
su triple aspecto: concupiscencia, orgullo y
so berbia.

•DOMINICA I
DE CUARESMA

El diablo le propone que haga convertir
en pan un montónde piedras y la respues
ta no puede se r m ás con vincente: no sólo
de pan vive el hombre. !Ah! Si tu viéramos
presente s iempre y a todas horas'esta máxí
ma, no'nos preocuparía mos tanto de las co
sas terrenas, efímeras y caducas, s ino pro
curaríamos saciar nuestras almas con el Pan
de v ida eterna, único que puede darnos
alientos y fuerzas ' suficientes para sostener
nos en esta peregrinación por este mundo
y nos llevará a la eternidad.

Con qu é fortaleza venceríamos tod os los
peligros y asechanzas del enem igo. Si hu 
manamente hablando, un organismo débil
es propenso a todas las enfermedades y a
todas las recaídas, no lo es menos que un
alma de vida espiritual- raquítica, es pro
pensa a s ucumbir en todas las tentacion es ,

. aun las más fl,ojas.
Aprovechemos 'él tiempo de Cuaresma

pa ra fortalecer nu estras almas .

•



Colaboración del Rdo. Enrique Ribera

------._----._--._----._----

Fallece el Párroco de és ta Rdo . Dr. D . Juan Pollina, Catedratt co .de P rim a d e
Cánones en lfuUniversidad del General Studio de Lértda.

En los libros parroquiales se halia una extensa nota referente a la negada en
en este día de la Serenísima Rey na d e Ungría ger mana de la ca tólica y
S. Real Magestail Felip 4 Rey ile España y __.» -

Cesa de se r P á rr oco de S. [uan el Dr. D. Al:!ustín Mo n t ull por ha ber toma do
posesi ón de u na canongta en la ca tedral de H uesca .

El Vicario Gen eral y «Visi tado r de ·la s cosas espír t tua les» Dr. D. Francisco de
Ae er, pasa la Visita en la parroquia.

Empieza a ejercer el cargo de coadj utor de esta igles ia el Rdo.Ram ón Coruabetla .
Comienza su actuación como Ecónomo de esta parroquia el Rdo . Ramón

Bergoñ ó.
Fallece elP ér ro co de esta D. Antonio 0arri~a.

y
S e' en carga de la misma El Rdo . D. José Borrás.
Se en cuentran en los libros parroquiales en es te día y siguientes num erosos

bautizos, de hijos d e con so r tes al emanes ac tuando de padrinos oficiales
de ejército de la misma nacionali dad.

Practica la Santa Visita Pastoral en esta el Dr. Dvjuan Bautista Josá Vi ca rio '
G eneral vis itador (S ede vacante).

•

PARROQUIAL =

Jóvenes y-Aspirantes de Accíón ~atólica

Espero tener el consuelo de ver reunidos
en torne... del Sagrario du rante la presente Cua
resma el m a yor número posible de nuestros
jóvenes y aspirantes . La hora m ás indicada es
duran te la Mi sa de la s 8. La haremos todos los
d ias dialogada . Os espero.

Predícacíén a IQs niños
El próximo lunes , día 16, empezará la pre

dicación cuaresmal para los niños en nu es tra
Parroquia. Habrá cada día dos actos . U no a
las once de la mañana y otro a la s cu a tro de

.- la tarde. Suplico en ca recida m ente a los padres ,
tu tores y maestr os cu m pla n escrup ulosamen te
la vo lun tad d e Dio s y del su peri or envia ndo al
t em plo a los pequeños para escuch ar las ío s;
truccíon es de l Sacerdote.

La Misa y Comuníón diaria
Por.Io menos durante' el tiempo de Cuares

ma, querido feligrés. si tus o cupacions lo co n
sienten. pro cura oir la Santa Misa todos los
días y con la a utorización de tu Director espi
ritu al reci bir también todos los días la Sagra
da Com unión. Así poco a po co tu mismo te
irías la br ando aquel trono riquísimo desde el
cu a l has de reina r co n Cristo eternamente. Es
tie m po de p enitenci a y austeri dad. Aprov é
ch a lo : Jesú s para. al entarte te recu erd a que
po r tu amor dejó el cíelo y subió a l Calvario.
Bien p uedes tu ha cer a lgún sacrificio po r s u
amor.

EFEMERIDES

Pred ícací én Cua resmal

Los domingos, de ~ a 4 para lo s niños y de
3'30 a 4'30 para las niñas. La M isa de los asís
ten tes a la Catequesis y a las Escuelas 'de la
Parroquia es la de las 9'30.

Procurad que los pequeños asistan a la
Misa por la mañana todos los d ía s d e fiesta y
a l Catecismo p or la ta rde to dos los domingos .

Catecismo

, N uestro Exmo . P re lado ha dis p ues to , que
en todas la s P arroquia s d e n ue s tra Ci ud ad du
rante la presente Cuaresma h aya pred icac;ión
extraordínarta . La primera sem ana será para
los niños .. La segunda para las mujeres. La te r
cera para la s jóvenes y la cuarta para los h em
bres y jóvenes, Espero, amadís ímos felig res es,
reci bir éis con santo entusiasmo tan acertada
disposición de l Sr. Obispo y la se cundaréis
no solo asistiendo a vu estra predicación sino
convir ti éndoos en propaga ndis ta s. Cada uno
pu es a su Parroquia a escuchar la palabra de
Dios Dios lo quier e. '

Vía Crucis

Durante la Santa Cuaresma, todos los d ías
a l final de la función de la tarde se practicará
en nuestra Parroquia el Santo Ejercicio del
Vía Cruc is. Los Viern es revistfrá mayor solem
nidad. Feligrés , espero tu as istencia,

F( cb a Año

27 Enero 1637

31 > 1630
•

7 Fe brero 1829

8 » 1645

9 • 1860
11 .. 1829

12 >- 1919

13 • 1919 -
14 • 1615

15 > 1784

•
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Sueño? Ulopio?
Huheln 'Iervi ente

J>Hoja domini cal
~ J que nació al ca
lar de los grandes
ideales y cuya pri
mordi al acc ió n a
realizar en la segu n
da etapa de su exis-

. tencía es irrad iar.
desde el corazón de
la Parroq u fa eflu

vios de Caridad para con los des validos, los
desh eredados y los indigentes y alu mbrar a
todos los feligreses con los dones de~ amor¡
tiene y ha tenido siempre un a de las preocu
paciones más importantes en el saneajníento.
higiénico, moral y religioso de esa p'orci6n
de Lérída que le llaman barrio del Cañeret.

Por eso nuest ro c on tento y-nuestra ale
gría no tien en límites cuando nues tras ídeas
y nuestras aspiraciones son compartidas por
otras personas y más aú n sí esta s personali
dades ocupan cargos de autor idad en n uestra
urbe ya que entonces sus activ idades desde '
los puestos rectores que ocupa n, pueden
acelera r las obras que tanto an helamos, de
manera que en dias no muy lejanos podam os
ver des aparecido un barrio que como lerida
nos hace salir a nuestras mejillas el rojo
subido del pudor y de la verguenza. •

Cuenta un psicó logo, cuyo nombre no
puedo recordar en estcs momentos, que los
sueños no so n sino una plasmací6n de lo
que ardientemente se desea o de lo que se
tem e: es decir 'de lo que más nos preocupa.
Siend o así nada tiene que extrañar que nues
tros su eños versen con frecuencia sobre el
típico barrio,

No hace muchos días, mi imaginación
que lo confieso sinceramente, es un poco
loca, me. hizo un retrato de cómo de-bería ser
ese Iiormiguero hu mano. Una infinid ad de
viviendas protegidas, tipo Mariola perfecta
mente alineadas, dejando entre sí un as calles
lo.suficient e anchas para que el aire y el sol
hici eran el milagro de alegrar aquellas exís-

tencias, ocupaban toda la falda del castíllo,
El Viejo caseró n del Semínarro había desa
parecido y en su lugar, junto a otras vivien
das había aparecido un ' magnifico edificio.
Unas escuelas graduadas de niños y de niñas
con todos sus accesorios: ropero cantina es
colar, comedores y parques y jardi nes. Como
los gas tos y dispendios de su manutenci ón
eran muy grandes, aparte del esfuerzo de las
A utoridades magnilicamente probado en su
erección, contábamos con el apoyo generoso
y entusiasta de todos los buenos leridanos
qu e con Amo r y Caridad apor taba n s u óbolo
paca la d ignificación de Lérrda y recristi ani-
zación de sus hij os , ,

• Magnífico ¿verdad? Nuestra pretensión
es que coincidimos en el fond o almenos con
las declaraciones aparecidas eldorntngo pasa
do en la prensa 100aL ¡Adelante! La hi storia
tiene sus ho jas abiertas para recoger el nom
bre y los ler idanos sin excepción sabrán
grabar en s u corazón la imagen amada del
q ue supo convertir en realidad la dulce

. quim era.
J. M,

Círculos 'de Estudio
Para los ho mbres de Acción Católica lo s

Domingos de 8 a 9 de la tarde . Para los j óve
nes los lunes tambten de 8 a9 de la tard e, Para
los Aspirantes los D omingos a las 10'30 de la
mañana .

Las Jóvenes celebran su Círculo de Estudio
los Domingos de 5'30 a 6'30 de la ta rde. Las
Aspi rantes el mismo día a las 11 de la mañana
y las Beojaminas por la tarde a las,4'30.-Los
Círculos de Estudio , son el vivero donde se
forman los Apóstol es de Acci ón Católtca ,
Dadl estoda la importancia que se merecen .

J ~ IPRI!NTA ?-IA R IA N A . . ACADE~IJA. 17: ~ L~RIDA
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