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EL DOMINGO
Entre los judíos, el día de

fiesta semanal era el sábado, es
decir, el día séptimo de la semana,
!fl veneración del séptimo día de
la oreación, en el cual Días tam
bién descansó.

Los cristianos al principio con
tinuaron, como los judíos, obser
vando la fiesta del sábado. Pero
pronto la tra sladaron los Apósto
les al día siguiente, es decir, \al
dio primero (le la .semana, que,
desde entonces se llamó (fía del
Sefior, o Don:r-.ingo.

Con este cambio quisieron los
Apóstoles venerar el primer día
de la semana en que

Dios Padre inauguró la crea
ción,

Dios Hijo resucitó del sepulcro,
Dios Espíritl~ Santo bajó sobre

la Iglesia en Pentecostés.

SANTORAL
.7 D.-III de Epifanla,-S"n Juaa

Cris6stomo, ob, y dr ,
28 L.-~an Fl aviano, mr,
29 H .-San Francisco de Sales, ob.
JO Y .-Sla. Martina, vs. y mr,
JI J .-S. Juan Bosco, cf. y fdr.

Febrero
I V.-S. Ignacio, mr,
2 S.-La 'P ur if icaci6n de la Santisí

ma Virgen.
- '7

NUM. 1°3'

EL LEPROSO
Un ' leproso se arrodilla delante d.

J esús pidiéndole que lo cure, y J esú.
lo cura. Es el primero de lo. dos mi
lagros que narra el Evangelio de hoy.

Jesús obraba lo. milagros con la fa 
cilidad con que nosotro s decimoa una
palabra. Es porque era Dios.

1Qué dif erente de los hombrea I ¿No
has vi sto c6mo l udan I~ m édicos paza
curar un a pulmonía, una tuberculosís
y hast a una simple indigeltión a Ve
ces? Ahora dile. que curen todo eac
con una sola palabra, fJol0. "',,"dar. ...

ADVERTENCIA
PRIMER VIERNES, día l .

PRIMER SABADO, día 2.
Además el día 2 es la Fiesta
de la Pu rificación de la Vir
gen, y se bendicen las cande
las, que representan ~ Jesús,
Luz del mundo.



HABLANDO
SE ENTIENDE .

LA GENTE

Ven aquí, Luis. Me alegro de- que hayas
venido. . .,

Tú ya comienzas a ser joven y a traba
jar para ganarte la vida, y en la fábrica y
en las calles es fácil que hayas oído cosas
que te harán tambalear la cabeza ...

Por eso queria hablar contigo , porque
HABLANDO SE ENTIENDE LA
GENTE.

La desgracia más grande que sufre hoy
la Iglesia de Dios creo yo que es la distan
cia en que viven el pueblo y el sacerdote.
El pueblo, no sólo no se acerca al sacer
dote, sino que huye de él: hasta en un
coche verás que el asiento vacío que tiene
a su lado un cura nadie 10 ocupará míentras
no estén Henos los otros.

y esto es una calamidad, porque así
nunca nos entenderemos. Pasamos uno al lado de otro; pero como no
nos dirigimos la palabra, resulta Q!1e nos miramos con recelo, los
prejuicios continúan y la situación no se aclara.

¿Verdad que vendrás cada FIESTA a pasar un rato conmigo?
Así 10 que a ti te diga lo oirán los otros ; y hablando nos entende
remos.

SAN JUAN CRISOSTOl\1O
(27 enero)

San Juan Crisóstomo fué el gran orador
que arrastra las multitudes y hace vibrar
los corazones al eco de su voz. Con la sen
ci1lez y libertad del Evangelio predicaba la
verdad a grandes y pequeños, a las autori
dades y a los súbditos. El pueblo le amaba .. .

Pero la verdad no gust a a quienes tienen'
el corazón maleado. Por eso San Juan Cri
s óstomo se vió calumniado, perseguido, des
terrado. La indignación de los emperado res
de Constantinopla se cebó en él. P ero él
continuó s iempr e haciendo bien a todos- y trabajando con una cons
tancia heroica. Decía que no temía la muerte, ni el destier ro, ni la
confiscación de sus bienes y que su único deseo era salvar las almas.
Por ellas trabajó, predicó y sufrió hasta mor ir en la paz del Señor
en el afio 407. . ' -

Después de Dios, 10 que más debéis temer en el mundo es a un
hombre que no tema a Dios,
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E n aqu el ti empo, habiendo bajado 1es ús del monte, sigui óle mucho gentío;
'1 viniendo a 11:1 un leproso, le ad oró diciendo: S eñor, si quieres. IJlIédes lim
Piarme . y extendien do J esús la mano, le tocó, diciendo: Quiero, queda limpio.
y al instante quedó limpio de su lepra. Y 1<; dijo Jesús : Mira q!Ie a nadi.
lo ctlentes: pero p, esént¡Jte al sacerdote, y ofr ece la ofrenda que mand6 Moi sls

J

para qtle les si , vr a elfos de testim onio. Y hahiendo entrado en Cafa rnaum, He
.. ése a 1tl un Centur ión , y le rogó diciendo: S e ñor teng o un criado post , ado
, ,, casa, pa,alflico y sufre mucho. A lo que respondió J esús: Yo i,1 y lo curarl.
O( replicó el Centuri ón : S eñor yo no soy digno de que entres bajo mi techo,
"'as di " na sola palab,a y será curado mi siervo . Pues yo soy un hombre QUC,

~ ..nque bajo la potestad de otro, digo a éste : V ete, y va; y digo a mi siervo;
Ha, esto, y lo hace. Al oírl e J esús, quedó admirado , y di jo a los que le se -

. R"u ian: En verdad os digo, no he hallado tanta fe en Isra el. Pues tambié n os
J I(JO: Muchos vendrán de Oriente y de Occidente. y se pon'drán a la mesa con
A broham, Isaac y Jacob en ,el reino de los cielos; y los hifos destina dos a
este reino serán arrojados a las tinieblas ex teriores , donde habrá llanto y rechi 
nar de dientes. Y dijo al centurión: Vete, y te suceda como ha", creido, Y sanó
el sierv o en aq ue lla hor a.

COMBNTARIO

1. Si recapacitamos sobre los
diversos milagros que, como los
de este Evangelio, obró Jesús pa
ra remediar alguna necesidad hu
mana, veremos que el Salvador
siempre esperaba que se 10 pidie
sen. .

Lo cual significa que la oración
nos es necesaria; y que si no ora
mos, Dios no nos concederá sus
dones.

2. Pero recíprocamente obser
varemos también que Jesús, cuan
do se le pidió un milagro para re
mediar alguna necesidad, nunca
10 negó, Hubo veces en que pa
recía concederlo de mala gana y
reprochaba la poca fe del que 10
pedía. Pero hacía el milagro. Es
que había dicho : Pedicf y recibi
réis, y tenía que sacar verdadera
su palabra.

ULTDRla
P REGUNTA. - Cuando rezamos el

MDRAL Rosario en familia, mi padre 10 inte-
~ s: rrum pe con risas, juegos, etc., o bien

~
se pone a leer o dormir con el consi-

III)~" guiente escándalo de mis hijos y de
/(, '\ la servidumbre. ..! No sería mejor
~ "''' prescindir siempre de mi padre ?

RespÚesta. - Mejor será, si no se prevé enmienda. No obstante,
algún día de especial significación familiar podría intentarse una prueba .

Pregunta. - ¿Pueden dos novios vivir en la misma casa?
Respuesta. - Sólo por verdadera necesidad y con la debida vigi

lancia.
VIEJo AMIGO.
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25'- '
25'
10'
15'
10'-

19'
25'
10'
10'
25'-

221'80
15' 
25' -

Familia Grau .
Familia Murillo .
Sr. [uan ijel Ag ua .
Sr. Salvador Saoou
Srtas. Ripoll . . ,
R ecogido por la Seño-

ri ta Sallán. .
Sra. Teresa Guiu. .
José M .a Alvarez Pallás
Recogido por Francisca

Baró . .
Sr. Isidro Arb ós . .
Sra. .Mercedes Pesques
Sra. Canalda . . .
Sr. Antonio Mateu

230'
10' 

242'
10'

706'
101'
10'
18'-

10 '
10'
15'-

Suscripción del nuevo ft Itar
Unos devotos anónimos
Una sirvienta .
Uo archicofrade
Sr. Luis Aige . .
Colectas-de la Ig lea ía
Cepillo de la Iglesia
Sra. Ad elaida Twose
Sra. Carmen Sardá .
Sra . Marcelina Esquer-

da. . . . .
Sr. Francisco Teixidó .
Sra. Ramona Cassa ñ é ,

Eo ° ~ E ° °t I Durante los días 4·9 de Febrero lalerelelos Splrl ua es Comunidad de Misioneros practica
los Santos Ejercicios Espiritua les. Encomendamos a los d evoto s
del Corazón d e Ma~ía, que frecuentan está Ig lesia ruegue n al
Señor y a l Corazón de María por el Ielíe éxito tle lo s mismos así
como de las Santas Misiones y Ejerc ícíos Espirituales, que inme
diatamente van a comenzar los RR. Padres de esta Comunidad
en la próxima Campaña de Cuaresma. Que el Señor y la divina
Madre centupliquen el trabajo de sus Misioneros .

D t A ho f d' Hoy es el Domingo de la Are nues ra re leo ra la chicofradía . Que todos los ar
chicofrad es muestren su amor al Corazón de María, asistiendo
a l acto de la misma q ue tendrá lugar esta ta rde á las 7, en la
cual predicará el R . P. Maria no Brossa , de esta Com unidad. No
olvidéis el santo escapulario, al cual ha concedido la santa Igl e
sia incontables indulgencias ..

V I d do oh o, d ° Esta tarde, a lae a a y Istn uelon ~ premios hora de la Cate
quesis , 3 y media tendrá lugar la Velada y distribución de pre
mios dé los niños de nuestra Catequesis. Invitamos a todos los
niños y a sus padres y familiares . Todos a reci bir el premio de
vuestro buen comportamiento y a comenzar un nuevo Curso
catequístico con más fervor y entusiasmo.

L 'Fo d I ( di ' Como en años anteriores sea lesta e a an e era celebrará en esta Iglesia la fies -
ta de la Candelera con la distribución d e las Candelas. Re
cuerda, además, que el día 1 y 2 es Primer Viernes' y Primer
Sábado de mes respectivamente, consagrados al Corazón de
Jesús y al Corazón de María. El día 7, Primer Jueves de mes, con
los actos propios de la Hora de Adoración y de las Marías de los

', Sagrari os .

lllr . 1IAR..........-UJI1.~


