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Camino espiritual de ,la semana.

Toda la semana brilla con los resplandores de la Sagra
da Eucarisita . Es la semana át,l Corpus, y del S do. Cuerp o
de Cristo vive y se ilumina y se diviniza la Iglesia todo el
año v -todos los siglos y toda la eternidad: E n el Cielo no hay
sol, sino que el mi-smo Cristo es la luz .

En 1.208 úna monja santa uiá la luna llena con una
dentellada en el disco «El mordisco no desa parecerá le decia
una voz misteriosa hasta que se instituya la fiesta de ta
Sda .'\E;ucatistia» . .Y sucedió que su confesor llego a ser Pa
pa, Urban o IV y completó el cerco lunar; se inauguraron
las grandes procesiones del Corpus y en las calles y templos
-resonaron las estrofas sublimes de Sto . Tomás de Aqumo,

No que empezara en el siglo XIII el Culto de la Euca
r:istía: Eooluciona, si se quiere. Enlos primeros tiempos 'no
había procesiones, 1Ú congresos e úcaristicos , ni 40. horas,
ni adoraeion perpetua', pero la 'Eucaristia y S1'" Culto nacen

' al mismo tiempo que la iglesia. «Ferseueraban los fieles, di
cen los Actos . Aten la doctrina de los. Doce, en la com1mÜÍ1t
de la fraccki« del pan y en 'la oración» y luego a 20 siglos de

\



distancia y . siempre .se resard en la Misa «COh10este Pan
que rOnlzpemos estaba antes derrasnado por los monees, asi
v uestra Iglesia se congrega de todos los confines de la tierra,
para fo rmar v uestro Re i ño», '

El dta del Corpus 1tO debef altar nil1gú-ñ fiel iii a la M{
sa, ni a1r: C~muniól1 , ni a la Procesiánc, •

'Mo vimie nto parroquial ,

Beutismos.r-Dies 9. Ramón Moncho Herrera, Man úel Esteve-Sá n
chez. 10 M.a Teresa Bañeres Vicente . 13 Angeles Ro yo Salvo.

Matrimoníos.- Día: 15. José M.a Brescó Solé co n "As imcióg)?rior
Mas; Matías Fayenas Estrernad r con Josefa 'Es eue r '; Argens ó,
Anselmo Civít C¡'vit con Josefa Torres Gil. " .<, ; 0 ,"

Defunciones.-Días 9. José Gíralt Nano t. lP 1\gusl fn Ripoilés .Ca
mins al mes de su 1.a Comunión . Recibió lÓs S . Sacramentos, '
Día 14 Aniversario por el alma de Isidro Bech Rius.

o • ,

Dia de' la Parroquia 29.VI
, ¿P~r' ué lo cele1;rramos ' or San Íl.edro? Porq,ue el día de S.an

Lo;en~o n o es festivo y San Pedro, el de todos los tiempos. repto
ducído en la augusta persona delPapa es el párroco de toda ' la
Crísttanded. con plenitud de poderes de Orden y de jurísdíccíón y
su iglesia. San Juan de Letrán, es la parroquia de todas los fieles .
Por lo demás San Lorenzo, el gran dí écono cdel Papa San S íxto,
verá muy complacído.....que s~a por S,an Pedr-o eJ Día ,de s~ Parro
quía.

Celebramos el Día de la Parroquia porque la «P a tria sobre
natural de la vida religiosa es la Parroquia»; porque «urgé fomen
tar el, sentido de la comunidad patroqutal.. porque d a parroquia es

,la casa solariega de los crístíanose. "

Recordad sus principales actos . Bendición del precioso equipo
de Misa regalo de los feligreses. Misa cantada p or el pueblo y Co

. munión Ge'neral: Bendición de Bandera~: Imposición ' de Insig
nias de A. C . etc. etc. ,

,Desll e el día 21 a las 8 y media de la tarde hay ensayo de can
-tos Misa y -cere mou íal en la parroquia. Se convoca a todosJos fieles-


