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E¿Excm o.!I R lJdmo Sr, Obispo de la Diócesis, co ncede 100 di as de induígencia a los que lean,
propague" o den alguna limosna para el sos ten imiento de (fsta ,HOj A PARROQ U [ A L

2.a Epoca-Año II I 11 de E11t"ro de 1948 ~ . Núm . 90

Cale o dar íD Litúrgico

Día 11. Domin go. - Domtntce Inf ra octa va
de la E pifa n ía. La Sagrada Familia . Color
Blanco . San H ígín ío. ..

Día 12. Lun es. - D ía VII de la O ctava de
la E pifan ía. Color Blanco . San Vic to riano .

Día 13. Mar tes -Octava dé la Epifanía: ce
lo r Blanco. Sa n Gumersíndo . .

Día.14. Miércoles . - San Hilado , Obispo y
Con fes o r . Color Blan co.

Día 15 Jueves. -cSa u Pabl o', Ermitaño. Co
lo r Blanco. San Mauro :

Día 16. VieTnes:-~an Fulgencto. Obispo
y Confesor . Col or Blanco. San Marcelo .

Día 17. Sábado.-San An to ni o Abad . Co- '
lo r Blanco.
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Horarió de la s Misas v-Fun
ciones Pa rroq u ia les

. Misas . - Días ·la bo rab les : A la s 7 '
en Santa Madrona . En la Patroquta Ii
la s 8 ~ a las 9.

Días festivo", A las 6'3Ó, " 3D, ·8'30 (dia
logada y Co mo general) , 9'30. (Escuelas.y
Carectsmos). 12 (a m on es ta cio nes , avisos
y pred icación) y-13 (avisos y predi caci ó n)

Funcion e s Parroouiales -«T odos los.
d ías labora bles a las 7'3 0. Santo R osar io
y Visi ta a l Santísimo con Expostcíón
menor. Los d ía s festivos a la s. 7 con ex
posició nMayor. Santo R osario, Visita
al Santísimo y Trisagi~ ca ntado.
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Movimiento .Pa"'ro~uja l

Bautizos. - Día 30 de Di ciembre: Eusebio
Suárez G tgó. Dra 4 de En ero: José' Ro dr íguez
Albert. A los ven t urosos padres nues tra en-
hora buena . •

Matrimonios. - N in gun o .
' . .

Defuncion es c-- Díe 29 se Diciembre: Car
men ReUuí Sirva . Día :11 : Teresa Ca saüé Ca
sa ls , A sus famílí'a res nuestro sentido pésa me.
Desca nsen-en paz .

. .
Círculos de Estudio

'Para los Jó venes de Acció n Católíca se ce
lebran tod os los lu nes d e 8 a 9 de l a tarde

Para los aspira ntes los domingos a las 10 '30
de la mañana. P ara la s Jóvenes lo s do mi n
gos de 5'30 a 6'30 de la tarde, y para la s Aspt
ra n tes y B enjaminas tam bién los do ming os p o r:
la tarde de 4'30 a 5'30. N o os deis por sa tis fe
dios asistiendo a los Círculos', pro curad atraer
a ellos a vues tr as amis tades. Lo s Círculos de
Estudio son el vivero don de se forma n los
ap óstoles de Acción Catoítca . Dadles la impor-
tancia qu e se merecen. '

Catecismo
-Los dom in gos, de 3 a 4 para los niños y de

3'30 a 4' 30 para las-niñas. La Misa de los asis
tentes a la Catequesis y a las Escuela s de la. . .
Parroq uia es la de las 9'30.

P rocu ra d que ld's pe queñ os a sis ta n a la
M isa por la mañana todos los días d e fiesta y a l
Catecism~ por la tarde todos los dom[ngos .
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. Dpmiriila Infraoltava
de la Epifanía

,-"------
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e U¡\ ND O jesús hubo'cumplido los d~ce años, subieron su, pobres,' CO~IO de costumbre, a jeJ.;sa. '
lél' fIl el tiemp'o solemn) de la Pascua. Acabados aquellos dios, cuando ya se volvían , se

quedo el Niño [esüs en jerusalén sin que sus padres lo aduertiesen. juzgando que estg,ía .co,¡ ol
QUtlOS dela comitiva anduvieron el camino deun día. y le bu~caroll ' entre los parientes y conocidos.

Mas, no hallándole, uoluieron a [erusalén en busca suya; y al 'cabo de tres días le hallaron
en el templo, sentado el' medio de los Doctores, oyéndolos y ~regulltálldoles . Cualltos, le oían que.'
daban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. .

y cuando SIlS padres le vieron se maravillaron. y le dijo su Madre: Hijo, ¿Por qué re ha> .
portado así con nosotros? Mira, tu.padre y yo te hemos andado buscando llenos de ajlicci61l . Y El
les respolldi6: ¿Para qué me huscábaisi ¿No sabíais que debo ocuPfirl'lf e~ las cosas que son' del
servicio de mi Pad.t? Mas ellos-no comprendieron entonces lo qlte le~ decta.

y 'se fuéeDil ellos y vino el Nllzaret~ y les estaba ;umiso. Su Madre'conservaba en SN aorazón
tod,.. estas cosas. Y jesús iba creciendo ell sabiduría, en edad y ell gracia delánre de Dios y de los
hombres.-San Lucas II· 42'· 52.
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Muchas y profundas son las en seña nzas
que para beneficio de nuestras almas pode.
mas sacar de este santo Evangelio.

l.'-Los judíos celebraban ya con. toda
solemnidad la Pascua para con memorar la
salida de Egípto y festeja r la liberacióó de la'
esclavitud bajo los faraones ; con mayo r ra
zón debemos celebrar nosotros las Pascuas
para conmemorar el N acimiento del Salva
dar que vino a libr arnos de las garras de
Satanás y que nos abrió de par en parlas
puertas de la celest ial mansión. Celebré .
mos las cris tianamente y no las profanemos
con orgtas pecaminosas . _

2.'-Mnrfa y José perdieron al Níúo [e
sús, No lo perdi eron en el sena do de que
se interpusiera entre. elkrs la sombra del pe· .
cado; sino que dejaron de gozar de su pre·
sencld. N o obstante, no cejaron en su ern-:

peño de buscarle hast a qu e de nuevo' le ,
hallaron. !C.uan tos pecadores han perdído a
Jesú s, es más, lo han echado de sí con el '
pecado! ¿Y por qué no-lo bu scan? Porq ue no
conocen al Inmenso tesoro de gracias que
su coraz ón enc ierra, porque ignoran el ra u-

. dal de du lzu ras y delicias que sabe cornu
rucar a los que le aman , porque olvidan O

qu ieren olvidar a qué irreparable desgracia
se exponen viviendo lejos de Jes ús. Si lo
supiera n con que aflicción llorarían ,su des
gracia y no pararían hasta encontrarlo de
nu evo y hacerle du e ño de sus corazones .

3.'- La obediencia de la q ue Jesú s hizo '
la norma general de .su vida. D esde Belén
al Calvaría la v ida del Salvador fué una
contin ua obediencia a la Voluntad del Padre.
Imít érnos le. Obedezcamos sie mpre y no pe·
caremos.
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Muy importante
. En mayo de 19441 0 5 Centris d~ Ho mbres
y Jóvenes de Acción Cdtóli c8 He nuestra Pa
rroquiá emitieron unos bon os reintegrables
para contrtbuir a la adaptación de un local
pa ra ambos Centros . S e anunciaba qu e se co- •
.m u~caría la forma en que sería reintegrado ')
su importe. Eh mi deseo de dejar liquidado
aquel asunto, pongtj en conocimien to de los
poseedores de tal es bonos que a partir del día
de hoy lo s que qu lerg n pued en pasar por el
despacho parroquial. donde se lesentrega ra el
im po rte de los mismos./~

S e agradece sinceramente a lo s qu e es pon
tán eam ente los han cedido en ben eficio de la
Acción Católica o 'de la Parr oquia. De no pa
sar a vertflca r et cee¡« entend eremos qu e. Jos
ce den , pero prefirtrfa en este caso- qoe entre
gar an lo s bono s para sabe r a qué atene rno s,

Toma posesión de ÍaParrcquta el Rdo. Dr. D. José Campí. EraDoctor
en Artes y en Sagrada Teología. •

. Son nombrados a la vez Ecónomos de la' Parroq uia los Rdos. D. Miguel
Gener, Dr, Juan' Marrades y Rdo. D. José Pastor , los tres beneficia-
dos de San [uan. . ' . . " ,

T oma poses ión de lCurato Parroqu ial el Rdo. D. Celestino ·¡\I1aur i Ca-
pella, natural de Arnetlla. "

Es enterrado 'en la seful,ura de la Comunidad en la Capilla de! Santo
Cristo el cadáver de Rdo. Domingo Casanova s, Capellán de la Santa
Catedral de Lérída y Beneficiad o de las Iglesias de S. Juan y S. Pedro.

Ha cia las diez de la ma ñana de este día falleció el Dr. Juan Gabriel Su rch,
catedrá tico de Fílosofia de la Universidad de Lérída. natural de la
Villa de Estop árua en Aragón y fué enterrado en S. Juan, con asís- •
tencia de la Universidad. '

Es nom brado encargado' de la Parroq uia e! Rdo. D; Juan Rosell , Pbro.; •
ben eficiado de S. Pedro. .

Fué "'enterrado en lo -Fossar - (Cementerio com ún) de S. Juan , Ramón
.' Castro, sol tero, «sastre- y no hizo testamento porque <110 tenia de

qué,. (Textual). . .

El Excmo. Sr. Obispo Dr. .Bern ardo Cava llerc de Pa redes , practica la
Santa Visita pastoral en esta Pa rroquia.

Fallece e! RdQ. Cura Párroco deesta Parroqu ia D'. Ma~ue! Cagig6s, na
tural de P uebla de Fontova. Poseyó, e! Curato cerca de doce años.

Por defunción de! Párroco Rdo. D, Manuel Cagtgós, empieza e! Econ o
mato de! Rdo . p . Antonio Alba. Durante el luismo se utilizÓ .por
parroqu ia la antigua capilla de San [aune encla vad a dentro de los
límites parroq uíales'

Sufragios
Las Misas qu e se ce lebrarán C)1 nues tra Pa

rroqu ia lo s día'S17 y 18 del co rrien te m es se rán
aplicadas en sufra.J~io deloalma de doña Teresa
Codína . Suplicamos con tal motivo a nu estros
lectores un recu erdo piadoso para tan bpnda
dosa seüoray repetim os a sus familiares nues
tro pésam e.

._._~_.-._._._._._._._._._.-.•_._._._._._"_._"_._._~_._._._._._'
~. r---

Bl. día 8 ele los corri entes terminaron las
Mi sas Gregorianas que se han ce lebra do' en
nuestra Parroquia en sufragio de l alma de don.

"[ os é María Sanahu¡a. Notario que fué de n ues
tra ciud ad. Descanse en paz y el Señor co nce
da a's'us de udos cris tian a r éstgnact ón .

Fecha Año,

1 Enero 1644

1 1736

1 1920

2 1766

3 : 1643

..
5 1939

7 ' 1630

9 1640

11 1.869

12 . . 1869
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La Sagrad a f ¡¡.milia

, .

decía con la mejor de sus sonnsas y .con el
más-entrañable amo r, les decía: ~ .

Si pudíéra ís penetrar en mi in terior , ve 
ríais can q ué gratitud. acojo -vuestro regalo
y vu estro donativo: no para mí, que me:
siento verdaderamente feliz y suhcíerite
mente pagada en mis desvelos con ..vuestro ,
amor,. si no porque con esos obsequios vues
tras _deseo aliviar a esos otros pedazos de
mí corazón, hijos míos y hermanos vues
tros , que n o dis¡rutan de los beneficios que
de! esposo recibisteis vosotros.

[Cracías , hijos míos!, por Jos consuelos
y satisfacciones que me habéis pród igado!

Hoy celeb ra la ig lesia la Fi;s ta de la Sagra~
da Fam ilia.. ' ,

Rindamos el tri bu to de n ues tr o amor y ve
n era ción a la Santa Familia d e Naaaret. que
quier e el Vicario de"Cristo en -la t ierra que sea
el modelo de todas las fam ilia s crtsttanas del
Mundo en tero.

P ída m oale en particula r para. la paz de
nue stras farn il tas y la comp leta recrts ttani za
ció n Be la s familias de nuestra P arroquia .

Feligrés de la parroquia de San Juan:
T u madre la Parroq uia, alígual quo la se
ñora del- cuentecito, se siente satisfecha y
orgu llosa de tu -generofr¡dad, qu e ha hecho
el mílagro de qu e le pro digaras, tu cariño y
tu óbolo; no para ella, 'lue se sien te pagada
so lame nte con' w ' amor,y se slente fd iz con
la compa ñíá de todos ' su s hi jos, sino q-üe..
con ellos podrá socorrer y aliviar tantas
aflicciones y pobrezas de otros h ijos suyos
también muy amados y tam bién con el co
razón he neh tdc de satisfacción te-dice: ¡Gra
cías, h ijo mío!

¡úracia's,hijos míos!

LLEGARON las Res
tas navide ñas.

Estas flestas tan lle- .
nas de dulces y '
críst íanísímos e n
cantos, en que C2·

da-hogar es, o deb e
ría ~ 'ser una capíllíta"
donde se níndiera
al Niño Jesús todo
el amor y agrade
cimiento que de

~lIestro coraz ón se merece por h aberse díg
nado descender del cielo.

Com o todos los años, la familia de Doña
.Raimu(lda se dísponía a feste jar tan gratos
acontecimien tos, reuniendo, cabe la lumbre
de la 'paterna lar, a todo, los h ijos de ordí
nario desparramados por el mu ndo, peto
q ue en esta 'época gozaban de lo lindo pro
digando a su madre las ternuras, y los amo-
res de su corazón. . . .

A .su vez, doña Raimunda sen tía en su
pecho los grandes consuelos y las gra ndes
satisfacciones porque aquellos h ijos q ue ella
misma había educado y formado. ten iendo
por norma y modelo aquella .Familia. santa.
de Nazaret, verdadero tipo de lo que habría
de ser toda famil ia cristiana en amor, res 
peto, cariño ' y obe diencia a D ios o/ entre sí
mismos. habían sa ltdo buenos y cariñoso s.

Prueba del afecto y cariño que todos
sentian por la madre , era el obsequio que
todos en (!om~ le hacían de sus -caricias y
cada uno-en particu lar de alguno de sus do-

I nes. ¿Todos? No, todos no: porque los ' hi
jos de Doña Ratmunda no eran todos ricos,
ni mucho menos, n i es taba n to dos sa nos y~

robustos sino q ue, por el contrar ío, los ha
bía que sufrían y padecían enfermedades y
privac iones. •.

Por eso la madre, cuando te rminada la
comida, reu nidos todos los hij os a S1,.l alre
dedar, iba recogiendo los _obseq uios y rega
los de los hij os .n cos y jl medida que los iba
rectbten do -los apretaba contra' su corazón
después de besarlos y mientras se lo agra- \"';"'==,.
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