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, L A HOJITA P ARROQúIAL} tras el descanso uera
niego, vuelve a enhebrar e] hilo de sus afanes.

Vino a .la vida para ser el altavoz del palpz"tar hondo y
' i atente de to parroquia y v illa tuienuis para un fin concreto,
todavia in édito y que va a dejar de sedo desde hoy: «La re 
posición dei Sto. Cri s to Hallado de S an L or'enzo ».

Comoel profeta va a tornar esta consigna : «Clam a, ue
, ceses, quasi.tuba exalta uocem tu a m » Clama sin inter-rup
cián, eleva tu voz como trompeta, hasta que veas El Santo
Cristo Halla do de nuevo entronizado en San Lorenz o con
la dignidad y decoro} que se deben a s í misnias la ciudad y
la pa,(¡'oquip, . ' . ,

Porque EI'Santo Cristo Hallado y su reposicián deben
interesar ala, feti¡jl esia JI a toda la ciuda d , Alea jacta esto
L a suerte eslá echada . Que·el Señor bendiga nuestro intento ,

Cuando tengamos la Comisián nombrada y aprobada
. • f

pondremos en sus manos las ,do~ mil pesetas- que se custo-
dian para eso, y las m il que ofrece U1Z señor y las qu in ien
tas de otro;'.. y otro y 01 '1'0 Y otro,.. «Sic itu» ad astra » asi se \
llega a la cumbre. .

iil Santo Cristo Hallado de San Lorenzo, v en PI,01ztO a re-
cibir de nuevo el homenaje de toda la ciudad y su comarcallt,



I

A partir del día 16 se celebrará el Solemne Septenario de los .
-Dol~res mofiosos de la Santísima Virgen.

Fiesta d,e Nuestra Señora de IJutsenit
v . 1!i Septiembre de 194~

En la demarcación parroquial de San Lorenzo se encuentra el
Santuario de Ntra, Sra, de Butsenít, bellamente .s ít uado en el ex
tremoS. SO! de la espléndida' huerta.lerídana,

Entra el Segre por tierras dé Lérída, acariciando pOI suízquíeeda
ala SSma. Virgen en su trono de, Greñana y sale diciendo sus can
tigas ' a la Reina, que a la de"recha le bendice en su ermita de But-

, .
senit.. ! ,

De Norte a Sur .G re ñana y Butsenit son el abrazo de la Madre-
a la ciu'dad, .

y es Butsenit además el guión de su ruta.
«Nues tra s v·idas son los ríos 'q ue van- a dar a la mar que es el'

morir» y al trasponer el Segre el .woj6n de la ciudad, que poco an
tes se ha mirado en el espejo de sus aguas, afli queda la,' Virgen de

.Butsenít iluminando n~estros d~rr()ter()s por ''la tierra y nuestr~
'rumb ó hacia Dios: abogada' d~ la vista corporal y espiritual. •

Que la Virgen co~serve Y' mejore el brillo de nuestras pu¡ilás y
acreciente la luz d~ nuestras almas, qne al fin no era otra quien Ins
piral)a a la Santa: evéante mis ojos, dulce [esús bueno, véante mis
ojos', muérame yo luego» . . . ' .

Para conseguir esta doble gracia y dar al Aplech su justo Y tra
dicional sentido, la Parroquia Y SÚ, barriada de Butsénit honrarán a
la ',SSm a . Virgen con los' siguientes cultos:

Dia 1.5.-Manaha, a las 7: Samia de San Lorenzo en solem~
Vía'-Crucis, 'que terrnínai á en la Creudei Batlle. A continuación
hasta la herrní ta se rezará Y cantará el Sto. Rosario.

Alas 9: MISA. DE COl'1UNION GENERAL.·

A las Lt.. OFICIO SOLEMNE con serm6n a cargo del Reve-
rendovDon Francisco Cabestany. .

TARDE a las 5: Canto del Rosario, Gozos YBesamanos.

¡De-votos de Butsenit, acu él todos al Vía Crucis.Y demás actos
religiosos I

.... p. MARIANA.· L6rtd.
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