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Amados felillreses: En.este mes de ' f lorad 6n espléndida en

l~s teino« de la naturaleza l:1 de la gracia - Ascenc íén. Nuestra
Sra. del AmorHormoso, :Medianera Universal: de todo bien y más
allá Pentecostés l:1 Corpus, llamas de sol 11 llamas de amo~ en el
Corazón de Cristo, - despunta a flor de vida nuestra Hojita Parro

quial, para poner a tpno cor¡. el Cielo l:1 con la tierra este maiuelo
del Señor. que es San: Lorenzo. _

Menuda y volandera para meterse por 10s resquicias dr todos
l

los hollares a llevar a las almas los afanes del hogar común que
es za Parroquia, fragancias del Cielo, ci"!,ores de Cristo, don de"

Dios que ha de ser pan para el pobre l:1 paz 11 vida para todos:
tprsa\y , transparente para ver a ,su traslus: los latid~s ' de la vida
familiar de la Par;oquia. " ,. . . , .

Eso pretende ser yeso será, con 1p'bendición de la ferarqula
y del Cie io. , . ' . . . .,.

Tómala en tus rhatios,con unción, léela y PTopállala para que

«~ palabra de Dios corra y fructifique»;



Calendario Litúr~ieó

Est a semana véase en el cancel de San Lorenzo:

Movimiento parroquial
I .

Bautizos. -:Día19. .M.a Angeles Orteu Vives; Man uél Jové Saly~ns;

. Al ejo Bel1art Ges y José Sentís Julí á .
Matrimonws.-Ninguno.
Defunciones.-Días 19. Marcelino Roca Alforj a . 20.InocepCio G ó

mez ~lmaceUas .

Recíbíeronlos S. Sacramentos : Que en gloria estén . .·

El -día 2 de Junio se celebrará D. m. la 1. a Comunión en Butse

nit y Malgobern y el día 9. en La Martola . El día ' 5 de Mayo 'se cele

bró en la Parroquía y Torres de Sanuy. LQs de''RUfea 'lá.'har4n en

Butserrít o en S. Lorenzo. ' Gracias al gran sacríficío -de IosSeñores

maestros y de los Jóvenes de 'Am bas Ramas de A. C., que con tanto

entusiasmo catequizan las parti'das.
." . I

Los días '1 y 2 de Junio Retiro mensual 'de las 4'Ramas-de A. C.

e interparroquial de los hombres. 'Actos y horas según costumbre. .

Se acerca el gran «D ía de la Parroquia» día 29 'de'Jnnio.

Triduo preparatorio. Imposición 'de Insignias; bendición'de"b;;;·
deras, concurso catequístico . etc . ete. El eDía 'de 'la P arro'quta» 'debe

'ser un homenale de todos sus hijos a 111. Madre. Qué todos den su

donativo. por peque ño que sea para regalar a'-San'Lorenzo un pre-

cioso equipo' d~ «Misa »Alba . Casulla, etc, .

' R eco gen donativos las Juntas de tA o'C' • 'de Portantes, de Con

ferencias de San Vicente de P. y 'en el despacho parroquiál.

l." .. , .... RIANA . .. t.'rld.
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