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Muy importante

M~vimiento Parroq~ial

B,o u tiz os. -Día 14, Maria D olores Ba lles te r
Vilella : D ía 18~ Cas ím íro G aIl at Caru lla, María
Teresa Ma rtín M o he dano y S eb astián Artal
A ntonin o. 'A lo s venturos-os padres nuestra
enhorabuena. .

Matrimonios ,- P edro Martín López co n Ju
lia Mobedano Caballero. Les d eseam os cristia
na y com pleta fe licid a d :

Defun cfcne s .c-Dta 12, Juan Montañol a P e
drol. Día 16 . Juan G onzález Sánchez. Descan
se n en paz . A s us fa m ili a res n ues tro m ás sen
ti do pés ame.

En m a yo -d e 1944 lo s. Cen tros d e Hombres
y Jóvenes d e Acci ón Católica d e n uestra Pa
rroquta e m itiero n unos bonos reintegrables
para contribuir a la adaptación de un lo cal
para ambos Centros . Se anunciaba: que se co 
municaría la forma en que sería reintegrado
su importe . En mi deseo de dejar liquidado
aquel asunto , pon go en ctfnocimiento de los
poseedores d e tales bonos que a partir del día
de hoy los q ue quieran pued en pasar por el
despacho parroquial, donde se les en tre gará el
importe de los mism os.

Se agrad ece sincé ra m ente a lo s q ue espon
táneamente los han cedido en beneficio d e la
Acción Católica o de la Parroquia. D e no pa 
sar a verific ar el canje entenderemos que lo s
ce de n. pero prefiriría en este caso que en tre
ganfn los bonos pa ra saber a qué atenernos,
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Calendario Lit úrgico

Día 25. Domingo. -Dominica d e Se p tuagé
s im a. Color Morado. La Conversión de 'S a n
P ablo. Ap óstol.

Día 26. Lunes. -San Policarpo Obispo y
Mártir .. Color Encarnado. .

Día 27. Martes .-San Juan Crisóstomo. Co
l or Blanco.

Día 28. Miércoles . - San Valero . Color
Blanco .

Día 29 Jue ves.- Sa n Francisco de Sales,
Color Blanco.

Día 30. Víeme s : - Santa Ma r ti na, VÚgen y
M á rti r. Color Encarn a d o.

Día 31. Sábado.-San Pedro Noí esco . Con
-íesor. Color Blanco . San Juan Bosco.

Horario d e las Misas y Fun
cion es Parroquiales

Misas. - Dios laborables: A la s 7
en Santa Madron a, En la Parroqui a a
las 8 y a las 9.

DÚl Sfes tivos , A la s 6'30 , 7'30. 8'30 (dia
log ad a y Co mo general), 9'30. (Esc ue las y
Catecismos), 12 (a m ón es ta ctones. av isos

.Ypredica ción) Y: 13 (av isos y predi ca ci ó n)
Funciones Parr oquiales - Todos los

días laborables a la s 7' 30, San to Rosario
y Vi si ta al Santísimo con Exposi ci ón
m enor. Los d ías fes tivos a las 7 con ex'
po sición Mayor. Santo Rosario . Vt s.tta
a l S an tísim o y Trisagio cantado.
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Dominico de Septua
gésima

'----- - ------

eN aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: <El reino de los cielos se parece a Úll
padre de familias, que, al romper el dta, salió a alquilar jornaleros para su uiña. Y ajustá'l'

dose con el/os en un denario por dio, enviolos a fa ut ña. .
Sauendo, después, cerca de la hora de tercia, se encontro con otros que estaban mano sobre

mano, en la plaza, y dijoles: <Andad tambien vosotros a mi uiña, y os daré lo que sea justo» :
y ellos fueron.

O'r'ls dos veces salió a eso de la hora sexta y de la hora nona, e hizo lo mismo, Finalmente
salió cerca de la undécima, y vió a otros 'que estaban todavía sin hacer nada, y les dijo: <¿Cómu os
estáis aqui ociosos todo el día?' Re"Rondiérollle: <Es que nadie nos ha alquilado• . Dijoles: <Pues
id iambten vosotros a. mi vi ña.

Puesto el sol, dijo el due ño de la viña a su mayordomo: Llama a los trabajadores yo p ágales
el jornal, empeza ndo desde los postreros, y acabando en los primeros. .

Ven idos, pues, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron un denario cada uno
Cuando al [ 111 , llegaron los primeros, se imaginaron ' que les darían más, pero, 11 0 obstante, estos'
recibieron igualmente, cada uno su denario. ..

y al recibirlo murmuraban contra el padre de familias, diciendo: EstosÚltimos 110 han trabajado
más que ulla hora, y los hall igualado con nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor.
Mas él, porrespuesta, dijo a l/1I0 de ellos: < Amigo, yo 11 0 te hago agravio:¿1I0 te ajustasteconmigo en
l/ 1I denario? Toma pues, lo que es tuyo, y vete: yo quiero dar a éste, bien qu«sea el último, tanto como
a tí. ¿Acaso no puedo yo hacer lo que quiero? ¿O ha de ser tu ojo malo, porque yo soy bueno?

De esta suerte los primeros serán postreros y los postreros primeros. Muchos, empero, son los
llamados y pocos los escogidos. San Mateo. XX· l ·16. •

COM E N TA R I O

1ESÚS el padre de familias, invita a todos
los hombres a trabajar en la viña y en

pago de nu est ro trabajo nos ofrece el reino
de los cielos: una paga verdadera mente
extraordin aria.

y nos llama a todos, a unos para que
extiend an y pred iquen su doctrina a todas
las gentes, a otros para que la propaguen e
inc ulque n a los niños y alumnos desde su
Cá tedra, a otros en términos más modestos
para que la cultiven en el seno de la familia
y finalmente a todos para que trabajen en el
camp o de su alma dond e deben sembrar la

semilla de la divina gracia para que dé íru
tos de santidad. .

y este llamamiento divino no es p rívat í
vo de edad alguna, a unos los llamó desde
su tierna infancia, a otros en la adolescenc ia
o en la edad madu ra y son asimismo muy
diversos los medios de que se vale. Quizás
estas insignificantes palabras son el medi o
de qu e se vale Jesús para llamarte. Sea como
fuere, cuando oigas su voz, acude presto, no
le hagas esperar qu e la mayor dicha del
hombre es trabajar por y para la gloria de
Dios.
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F~eba Alto

17 Enero 1640

17 1811

18 1811

19 1837

20 1857

Fallece D. Gaspar Alba pr ior en dtcho año de la Cofradía de S. Jorge
de los Caballeros.

Fallece el Rdo. D. Man uel Bordalba, siendo el primer párroco de S. Juan
que (ué enterra do en el actua l cementerio común.

El Rdo. Matías Cor bella coadjutor es nombrado ecónomo de S. Juan
como consecuencia del fallecímiento de su párroco antecesor Rdo.
Man uel Bordalba.

A los 47 años de edad fallece el Rdo. [acínto Ennch, nat ural de Lér tda
y Beneficiado dé esta parroquia.

Practica la Santa Visita Pastoral en esta par roquia el Excmo. Dr. Ped ro
Círílo, Obispo de la Dióces is.

._"._._.-._._._._._._._.-._._._._._._._.- .._._,,_ .._._._._._._._._.
Día del Oriente Cris tian o

Por disposición del Excm o. Sr. O bi spo, hoy
se celebra en todas la s ig le'sias de nuestra Di ó
cesis el «Día del Orien te Cristiano», para fe
men tar el espíritu misi onal y el a mor a cuanto
se rela ciona con los cristianos de Otiente . - Se
ordena una colecta en be neficio de la s místenes
empeñadas en a rrancar al mas a l Cisma y al
Comunis mo.

Ntra. Sra. d e l Pilar
Recuerden los devotos de la Vi rgen del Pilar

y muy parttculannente los Caballeros de l Pilar
y las Sras. de la Corte de Honor que hoy, últt
mo Domingo de Mes , se celebra a las 8'30 de la
mañana la Misa de Comunión General en ho
nor de la P ilarica. Durante el día se practicarán
la s Velas reglamentarias y en la función de la
tarde a la s 7 se hará la Visita a la Virgen d el
Pilar . - Se suplica a todos la asistencia a estos
a ctos y la puntualidatI en -las Velas.

Los Siete Domingos a Sa n José
El próximo Domingo dí a 1.° de F ebrero em

piezan los Siete Domingos en honor del glorio
so Patriarca S an Ioee.c-Espero con ansia esta
fecha porque da gran placer ve r como se inten
sifi ca la vida espiritual al aproximarse la fiesta
'stm pau ca -de San ]os.é.-Es el prim er síntoma
de P rimavera espiritual.-Lo recu er do a to dos

. y en especial a los Jóven es , a fin de que contí
nuen tan hermosa práctica.

Círculos de Estudio
P a ra los hombres de Acción Católica los

Domingos de 8 a 9 de la tarde P ara los Jóve
nes los lun es ta m bien de 8 a 9 de la tarde. Para
los Aspirantes los D om ingos a las 10' 30 de la
mañana .

Las Jóvenes ce le bran su Círculo de Estudio
los Domingos de 5'30 a 6'3 0 de la tarde. Las
Aspiran tes el mismo día a las 11 de la mañana
y las Benjaminas po r la tarde a las 4'30,- Los
Círculos de Estu dio . son el vive ro d onde se
forman los Apóstole s de Acci ón Cat ólica.
Dadles toda la importan cia que se me recen.

Los Círculos d e Estudio de los
Hombres d e Acción Católica

Com o acuerdo de la re un i ón celebrada el
próxim o pasado Dom íngo queda ya definitiva'
mente establecido el D om ingo , hora de 8 a 9
de la tarde y en el despacho parroquial, para la
ce lebración de los Cí rculos de Estudio de los
Hombres de Acción Católica de nu estra Parro'
quta .e-Por lo tanto y sin previa convocato ria
quedan invitados a los mismos todos los H ODl '

bres de A . C. y cuantos sientan in terés po r
nuestra Parroquia.-Se hará en ellos una breve
exposición del Santo Evangelio y se de sarro lla
rá un terna de formación mora l - S e dedicará
tambien un rato a contestación de las pregun
tas que se formulen y a un cambio de Im pre s to
Des sobre la marcha de todo lo que se re fiere a
la vida parroquial.-Con todo in terés espero la
asistencia de Jos buenos feligreses . -La reu nión
del pasado Domingo fué gracias a Dios m uy
nutrida por lo que me felicito y expre so mi
ag radecimiento.

Catecismo
Los domingos, de 3 a 4 para los niños y d e

3'30 a 4'30 para las niñas. La Misa de los ests
te n tes a la Ca tequesis y a las Escuela s de la
Parr oquia es la de la s 9'30.

P rocurad que los pe q ueños asis tan a la
Htsa por la mañana todos los días de fiesta y a l
Ca tecism o po r la tarde to d os los domingos.
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Lejos de la ciudad sintió el alivio de ha
berse qu itado un peso de enci ma: Ya no le
molestarían n:>ás l os pobres; pero al llegar a
un recodo so lita rio del camino, se encontró
con un pordiosero, con una mano en alto le
exigía que se detuviera, mientas apu ntab~ a
su pecho el cañón de su pistola.
. - jEa! suelta esa cartera que no tengo

tiempo que perder y hazlo pro nto si no quie
res que te dé billete para el otro mundo.

- ¡Piedad! [Compasíónl balbuceó el infe
líz, ape nas- llevo din ero alguno, y poco saca
n as con matarme.

- ¡Compasión ! ¡Piedad! rep itió sacastíca
mente el ban dolero. ¿La has tenido acaso de
alguno de los mendigos y desgraciados qu e
se han lnte.rpuesro en el camino? ¿Con que
derecho qUleres esperarla de mi? Yen cuanto
al dinero qu e llevas, mien tes descaradamen
te: te he seguido desde que saliste de casa y
lo he visto todo. No hubo rem edio hu mano
po~ib le. Le e ntregó su dinero y volvió cabíz
bajo y med itabundo a s u casa, pens an do en
la tragtl ídad de las cosas humanas.

¿N o es la muerte, qu erid o lector , lad rón
qu e nos acecha desde que salimos al mundo
y qu~. en cualquier recodo¡ nos ex igirá qu e
lo dejemos todo? Sólo nos q uedarán fas
buenas obras que hayamos efect uado. O
locos o san tos ..

Septuagésima<.
.Con la Dominica de S eptue gésí m a empieza

11-0)' el tiempo lf türgíco de prepar aci ón a los.
d ías Santos y a la gran fes tividad de la Pascua
de Resurrección . Color li túrgico morado . s ím-
bolo de la austeridad y peniten cia . .

Ho y se celebra en la S anta Iglesia Catedral
la prom ulgación de la Santa B ula . .

rerrible (scarmienlo

Cj) O. N Fortunato
salió dispara.

do de su casa. Eran
cerca de las diez de
la mañana y que ria
estar antes de me
d íod ía en su casa de
campo donde ten ia
que efectuar impar.
tantes .operaciones
comerciales y que,
a su opinión, le ha

bían de rep ortar pingues b eneficios .
N o debla pe rder un rnlnuto y le era pre·

ciso an dar a befen paso los ocho km. que le
separa ban de la masia .

Entró precipitadamente en el'Banco local
donde recogió una crecída. suma de din ero y
apenas lo h ubo acomodado en su cartera,
em prendi ó diligen te la marcha .
. No había andado tod avia cien pasos
cu ando un niño, andrajoso y miserable se le
interpuso, alargándole ambas manos, con los
ojos llenos de lágrimas, iba a principiar la
consabida cant inela: [Se ñor, ten compasión
de mI! U na gracia de caridad porque...

- N ada. Menudo gasto tend ria yo que
tuviera que dar limosna a todos. Anda al
hospicio!

No lejos de all í, una mu chachi ta ado les
cente , de unos quince años: pobremente
v estida, con gesto vergonzo so, se le acercó y
tocándole discretamente con el dedo, le d ijo
quedamente para qu e no le oyeran los tran
seu ntes : Señor tengo mis padres enfermos y
carecemos de dinero para medicinas y para
pan. Soc6rr~me, no me ve? obligada a ganar·
lo por med íos que podrían llen ar mi cara
de verguenza...

- Ya te arreglarás. Son tantos los asuntos
que árreglar que tengo en mi casa que no
puedo perder tiempo en soluciona r los aje
nos. A poco fue un lisiado, no lejos una
viuda , más allá un anci ánlto , todos le iban
exponiendo un rosario de penas y a todos
ellos iba excu sando de la manera qu e su
cerebro, ya que no su corazón, le dictaba.


