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Camino espiritual de la se~ana
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Todo él discurre por entr~ la pl,nitud del Cielo y de la
tierra e.n 'esta octava de Pentecostés : , .Flen~·twJ en las alfnas
c-on los dones d,el 'Esp iritu Santo y plenitud en los campos
con el trigo y los frutos que el Señor derrama a manos
llenas. , '

TÉMPORAS ouLA SANTisIMA TRINIDAD; nueua
tloracián de sacerdotes, escasa en general y nula én nues
tra diocesis, por haberla qUemEdO prematuramente el ven
duual marxista. El día 16 ter ina el Tiempo Pascual, pero
no el precepto de confesar y co ulgar por lo menos úna vez
al año. Perdura la oblt!:,ad6n enlos remisos, -,

Recuérdese la lf.OJITA anterior y el calendario litúrgt'co,
puesto en 'el canal' de San Lorenzo.

Movimieote parroquial
, '

Bauiismos.v-Die 1. Lt,ura Veiga. Grau, 2 Carmen Gispert Ba
ñeres , Salud'Foreat C..3lstelJv(. Manuel Gab ás Vtlella, Montserr.at
Asuá Vídal, Montsertaf Marque Guerrero. 6 'Ram6n Segura Sa-
.m ítíer, '



Esta HoJita parroquial agradeceré:1.° Oración y buena acogída,
2. 0 Colaboración literaria. 3." Base económica. Como, de padre a
híjos yen un'asunto fa-miliar,vamos a ventilar este 3er. punto. La
colecta que se hace en todas las Misas se necesíta paraIos dispendios
normales del culto parroquial. La Hojita se da a' todos y cada ejem
plar llega a vuestras manos.con una limadura al culto de 7 cénti
mos. .Se editan 1.000 y faltan. Se editan 1.500 y sobran. Hay' que
llegar a las 2.000 y, a más y que no sobren, ¿Cuál el! su equivalencia
metálica semanal. mensual? No lo sé; con tantos números me rue
da la cabeza; pero sé -que la solución son dos factores. que han de
concurrir como sumandos, no' como extremos íncornpatíbles de un
dilema. 1. o Áport~ción dli6cretaIÍ1en~e generosa de los .fieles , ¿No se
da mas-por oualq-ufei: silla"en la tert:(lza e en el parque? Algunos
dan mucho más a la Hojita parroquiaT Dlos se lo pague. 2:"""Mu· 
chos gelig¡;eses apenas frecuentan, el templo .parroqu íél y no por
falta de amor al hogar espírítual, sino por otras razones muy aten'
dibles, verbigracia. por la relativa abundancia de iglesias. que gra
cias a Dios hay en la demarcación de San Lorenzo. Estos podrían
suscribirse (por 1 per 2 ptas. al mes etc.) y les llegará sernanalmen-
te a domícílío. Recibid este consejo paternal con interés y sin de
jado para otro día, pasad aviso a la parroquia.

, El día 2 se celebró espléndidamente la 1. a Comuníén en Butsé
nit y Malgob-ern: Allí sl? dístrtbuyeron 93 comaníones y aquí. m'ás
de 50. '

Periódic'amente se celebran re~niones para preparar el Dla de
la Parroquia con gran concurrencia y entusiasmo. Se , está coníec
cíonando .un precioso, equipo de Misa. regalo de la felígresfa a su
Sto. Patrón. Próximamente.aparecerán nn. artísticos cartel-es en
les canceles Cl.ue les invitar-án a poner en é~ ~estro granito de arena.
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Matrímonios.-Día 3. Antonio Sala Guixá con M.a de los Angeles
Martínez Laguarta, 5 Francisco Hemández Mairal con M.a"Luisa
Amtgot SOJ"et. 8 Cayetano Esteve Ibars con Nieves Capell Lladós;
Agustín Borgé Rotellá con María Meler Capdevila.

Defuncionee.e- Carmen Ventosa fi"arré. Recíbíó Tos S. S .' Sacra
mentos .

Imp. MAR'ANA.- L'rld.
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