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Horario d e las Misas y Eun
cion es Parroq uiales.

Mi sas. _. Días la bo1'ubles: A la s 7
en San ta Madrona. En la P arroquia a
la s 8 y alas9.

Día s festivos: A las 6'30, 7'30, 8'30 (d ia
logada y Co m oge ne fa l), 9'30, (Escuela s y
Catecism os ), 12 (a m onestaci ones , av isos
y pred icació n) 'J 13 (avisos y.predic ació n}

Funciones PaHoquial~s - To do s l ~ s
día s lab orables a las 7' 30, San to Rosario
y Vi si ta al Santísimo con Ex posición
meno r. Los días festi vos a la s 7 con ex
p osici ón Mayor. Santo R osario, Vi:..ita
a l Santísimo y Trisagio cantado . .

Calendario Litúrgico

Día 8. Dom ingo. -c-Dorn tn tca de Q uincua
gésima. CoJor Morado. San Juao de Mata

Día 9. Lunes . - San Chito. Obispo de Ale
jandría. Colo r Blanco.

Día 10 . Ma rtes.-San ta Escolés ttca Virgen .
Colo r Bl an co .

Día 11. Miércoles.- Miérco les de Ceniza .
Col or Morad o . AYUNO. La Vir gen de Lourdes.

Día 12 }ueves .-Los si ete Fundad or es de
la Orden d e Siervos de la Virgen Mar ía. Colo r
Blanco .

Día 13. Viernes . - D e Feria. Colo~ Morado .
San ta Catalina de Rlcc¡ Virgen.

Día 14. Sdbado.-De F eria . Color Mora do .
Santos Val entín y Vtdal . Már tí res .

Movimiento P arroquial

. Bau tízos . - Día 31 de E ner o, t-tonrser ret
Dom énech Gt rba u. Día 1 de Fe brero, An to nio
B arbeta Al ba y G rise lda Pros Cr uell cs. A los
venturosos padre s n ue s tra enhorabuen a.

Natrímonioe. .- Día 26 de Ene ro , .P ed ro Te
ru el C abrera con Rosari o Córdoba Ac ero.
Día .28, F ra nci sco R iu Esqu é con Me rcedes Se 
garra Ríu ..Les deseamos cris tiana y co m pleta
felic idad, . '

De fun cion es . - D ía 26 de Enero . Ca rme n
Sendra Ar tal A sus fa miliares n ues tro más
sentido pé~ame. Desca nse en paz.
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El Miércoles de Ceniza
La Mísa en que se bendecirá y se h a rá la

so lem ne i m posición de la Ceniza será la de las
B.-Se i mpo ndr á tambi én la ceniza a cuan tos
10 solici ten ta n to por la m añana co mo po r la
tarde.

El Solemne, Via Crucis
R ecuerden que el "Miércoles de Cenizas co

m o todos los añ os . sald rá de n ue s tra P arroquia
'el sol emne V ia Crucis de P enitencia . Reco
rre rá el curso a cos t umbradoy acaba rá en San
Lorenzo doode se in iciará la Predi caci ón C ua
resmaL Sald rá de San Juan a la s 4 de la tarde.

I

Los Siete Domingos ,de San José
Con ti nua n los Si ete D om ín gos en h on or

de l glo ri oso Patriarca San José. Hoyes el 2.o
Do míng o-e-Eri la función de la tarde se pr act í
ca el ejercicio de los Sie te D ol ores y Gozos.

\



bien pudiera ser nuestro sufrimi ento eterno.
Aquellas molestias en alguno de tus

miembros, aq ue llas enfermedad es. aquellos
contratiempos y aq uel las aflicciones no es
otra cos a que la voz de [es ús que nos anun
cia y repite que la' tierra no es sín ó valle de
lágrimas lugar de prueba, pad ecimiento y
purificación para llegar algún dia a las mano
siones celestia les que serán nuestra verda
de ra y definitiva morada. Pero muchas vece s
tampoco le en tendemos, ¿c.l';ho le hem os de
entender si también nosotros nos forj am os
el mundo como morada ete rna y andamos
atareados en llenarla de comod idades, gustos
y place res como si in definida fuera n ues tra
existencia?

Como remedio de tanta obcecación y
tanta ceguera, viene a cuento la curación
del ciego de Jericó y ante la tr asce nde ncia
de todas estas cosas, postra dos humilde
mente ante el Seño r píd árnosle: Que vea.

DOMINICA
de Quincuagésima

~~~~'----'

é N aquel tiempo, tomando Jesús' aparte a los doce apóstoles les dijo: Veis que subimos a [erusa-
lén, donde se cumplirán todas las cosas que escribieron ios profetas acerca del Hijo del Hombre.

Porque sera entregado a los gentiles, y escarnecido y azotado y escupido; y después que le hubieren
azotado le mararán; y resucitará al tercer dta. Pero ellos nada entendieron de ésto: era un lenguaje •
desconocido para ellos y no comprendieron lo que les decta.

y sucedió que al acercarse a Jericó había un ciego sentado juma al camino, pidiendo [¡mosna.
y conlO oyese el tropel de la gente. que pasaba, preguntó qué era aquel/o; y le dijeron que Jesús
Nazareno pasaba por allí. Entonces se puso a gritar diciendo. Jesús, hijo de David, ten compasión
de mi. Los que iban delante le increpaban para que callase. Mas él clamaba mlls alto: Huo;de
David, ten piedad de mí.

Parándose Jesús mandó que lo trajeran a su presencia, y, c,,,,ndo le tuvo cerca , le pregunto:
¿Qué quieres q''" te haga? y él respondió: Señor, que vea. Jesús le dijo: Ve; tu fe te ha salvado.
y al instante vió y le segul" dando gloria a Dios. y todo el pueblo que .presenciá eSto, alabó a
Dios.-San Lucas XVIII· 31 . 43 .

COMENTARIO

MN doble asp ecto t:ene el Evangeli o de
~ es ta Dominica: corno Jesu cristo anun
cia su Pasión y cómo en la segun da part e
trata de la curación del ciego .

Jesús, ce-rno Dios, tenfa un conocimiento
perfect o y acabado de todo lo que habla de
padecer y sufrir; lo sab ía hasta en sus más
ins ign ifican tes detalles y n o só lo n o los re
hu ye, s ino que, impulsado po r su Amor
hacia los hom bres acelera el paso h acia lo
ciudad santa que no tardará en se r deicida.
y como de la ab unda ncia del corazón, la
boca h abla, conversa con sus dtscípu los y
les an ticipa lo qu e babia de suceder: pero
ellos no lo entendieron . [C orno tenían que
entende rle s i se hablan forjado la idea de
un Mesías conq uist ador v íctotioso que pu
s iera al mundo por pean a de sus pie s!

[esus también nos habla a men udo r. nos
anuncia la proximidad de laprueba fina, que
si no som os lo s uficien temente cuerdos ,



Co lab oraci ón del Rd o. Enrique Ribera
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T riduo en honor de San Vicente
de Paul

Círculos de Estudio
Para los hombres de Acción Católica los

Dcrníngo s de 8 a 9 de la tarde Para los Jó,ve
nes los lu nes tambien de 8 a 9 de la tarde . Para
los Aspirantes los Domingos a las 10'30 de la
maña na .

. La s Jóvenes celebran su Cír cul o de Estudio
los Do mingos de 5 '30 a 6'30 de la tard e. Las
Aspir a ntes el mismo día a la s 11 d e la mañana
y la s B enj a mi nas por la tarde a la s 4'30. - Los
Círculos de Es t udio. s on el vive¡o donde se
fo rman los Apósto le s de Acción Ca tólica ,
Dad les toda la im portancia que se m ere cen .

O rganizado po r las Señ oras de la Co níe ren
.cia de nuestra Parroquia. se celebra rá u n Tri
duo en honor de San Vi cente de Paul dirigid o
particula rmente a las fa mil ias ado ptadas y po
bres .soco rrtd as por dicha Confer en cia . - Con
sistirá en el rezo del Santo Rosario y Sermón.
Será a la s se is de la tarde. y duran te los dias
12-13 y 14 -El Domtngc dia 15 a ras 8'30 habrá
comuni ón general y se in vi ta ade más de la s
socias ac tiv as a las protectoras y si mpa tizantes
de la Obra.

EFEMER IDES

Fecha Añ o

21 Eoero 1795

..
22 » 1599

23 » 1629
\

~4 » 1631

Catecismo
Los domi.ygos . de 3 a 4 para los niñ os y de

3 '30 a 4'30 para las niñas. La M isa de los a sta
ten tes a la Catequesis y a la s Escu ela s de la
Parroquia es la de las 9' 30.

Procurad que los pequeños asis tan a la
Misa por la mañana todos los día s d e fies ta
y al Catecismo por la tarde todos lo s domin
gos.

H oy . D omingo de Outnquaq éstma y el Lu
nes y Martes siguien tes . co n exposici ón m ayor
de' S . D , M . se verificará en nuestra Parroquia
un triduo de des agravio a Jesús Sacramentado
a las 7 de la tarde.- Se rezará el Santo Ros ario ,
el Trisagio y el acto de de sagra vio.

Triduo Eucarístico

La Confirmación

Falle ce Repe ntinamente Ma ría Fe rné u dez Inglés espesa de José Fernández, y
su ca dá ver fu é entenado en la Erm ita de Ntr a. S ra d e Greñana , enclavada
dentro d e lo s límites parroquia les. .

A la muerte d el pá rroco Dr . D . Jerónim o Mo rana es n ombrad o Ecóno mo de I

es ta Parroquia el Rd o . Salvado r Garroíer. Pbro.

La Capilla de N tra . :ST~ . del Lareto (L0rJtÓ) se enc uen tra ya existente, 'según
se lee e~n la partida de defunción de P edro Juan G avás Cam pó .

Desgra ciadamente fa lleció D . Jaim e Mahu ll , hij o de los nobles D: Ja ime y Dü a .
Pauta Virgili, sie ndo enterrado en la Catedra l -Según menciona la pa r tida.
la ca usa de la desarecíe fu é «que juga n t: en lo terrat de sa casa ab lo
Pascual Joan Fortuny criat seu, caygeren los dos junts per lo salubert
de dins la ca sa e n terra desde daZ del su pre m o de la casa . Deu nos
gu arde a tots, L o cría t Vís qu é y lo amo -morí».

25 » 1640 Falleció sie ndo <acóli to» y en esta parroquia el párroco de Peñalba D. Fran ;
cisco Llobera .

26 » 1642 La ni ña Francisca Ser é. na tural de Alca nó, falleci ó en es ta y fu é enterrada cpe r
la professó dels serncnés> de es ta Igl esia .

Pued o anunciaros , queridos feligreses . que
nues tro venerado Prelado e mpeza rá muy pron
to a administrar el Sacramento de la Confir
mación en la s P arroquias de la CapitaJ. - A
nuestra querida Parroquia de San Ju an le toc a
el día 29 de l corríen te mes . - S e 'a dminis trará
solo a los qoe lían cum plido los siete años . .
Se darán las oportunas instru ccion es ,
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Querido feligrés de San Ju an. Hazlo tú
as t y pronto la Bondad de Jesú s har á el mi
lagro que tanto an helamos que na die muera
sin recibirle. .

J. M,

La Santa Bula
En el despacho parroquial eatá a dt sposí

.cíóu de los feligrese s la Bu la de Cruzada. R e
corda d que el próximo Miércol es es .d~a ~e
ayuno aun para íos que di sfruten de l prfvilegío
de laSant a Bula.

buenos que realizar cuando los tienen a
mano en cualquier estado y condición ; pues
todos los actos de nuestra vida aun los más
insignificantes si los ins piramos .en el Santo
A mor de Dios y los hacemos por y para El,
se convertirán en joyas que nos adornarán:
una -límosna a los pobres, cuidar a un en
fermo, aliv iar a un afligido, corrregír al que
va desortenrodo, enseñar al ignorante, sinó
nos guía otro rnoví l qu e el Amar a Dios so
bre rodas las cosas y al prójimo como a no- .
sorras ruisrnos, son obras qu e Dios mira con
com placten cía sum a. .

Pero hay una por la que siente especial
predilección: Aquel que con su trabajo con
sigue que un alma, aba ndonada en las simas
del pecado, se recon cilie con su Dios, aquel
qu e' por su celo logre que Jesús H ost ia en tre
en un corazón mo ribundo y grácías a su es
fuerzo logra qu e se le abra n de par en par
las puer tas del Cielo, aquel, en fin, que logra .
qu e se salve una alma, aqu el (es tradición
muy extendida) tiene. la suya aseg urada, .

Jacintin quedó satisfecho y tranqu ilo.
Ya sab ia a qu e atenerse. Cuando sabia que
alguien o alguno de los ve<\nos se encon
traba enfermo, principiaba su s trabajos! sus
oraciones y mortificacione s y no las cesab a
hasta saber q ue Dios' Eucaristía había pe
netrado en aquel pechó .

D. JOS !: SOL B.~lLJBt

Rambla de Ara gon 31 ent el o 2 ~
CIUDAD
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JAC INT fN andaba
preocupado. Es

tudiante modelo en
todo, estudiaba sus
lecciones ca n ern
peño y como buen
cristia no a ' la vez,
tenía especial inte
-rés por la Apolegé-

e tíca ya que en ella
~~IJ' . encontraba la base

y fu ndamento (en
todo lo h umanamente pos ible) de las ver
dades de nuestra sacrosa nta religión .

Com-o era metó dico y ordena do, después
de cumplir todas sus tareas escolares, aún
le quedaba tiempo para enfrascarse en la
lectu ra; pero no de no velas perniciosas que

.aparre de no proporcionar ningún conocí
miento técnico ni literado, envenenan con
írecuencía el alma; sino que su lectura fa
vorita eran los Evangelios, la pala bra de
Dios y de cuya lectu ra mana un fructífero
manantial -de inagotables enseñanzas.

. La preocupación de Jacintin era la si
guien te: Convencido de la efímera fragilidad
de las cosas de este mundo que en manera
alguna pueden res istir ni el espacio ni el
tiem po y qu e cual bambo llas de jabón cau
tivan el alma cua nd o son apet ecidas y an
siadas desde lejos: 'pero que se desvan ecen
cruel e irónic ament e cuando nue stras manos
las alcanz an, quería dedicarse a hacer obras
perennes, obras de las que pudiera eno rgu
llecerse legllimamente el d ía en q ue, llam ado
por Jesús, compareciese ante El. '

Pero [es ús que ama tant.o a los niños,
no quería que Jacintín continuase viviendo
Indefintdamenre en sus preocupaciones y le
vino a dar la solución de la manera más
inesperada. . .
. Gustaba oir con predilección la palabra
de Dios, pronunciada a traves de los labios
del sacerdote su ministro y su .asombro fué
grande, cuando entrado en la iglesia oyó del
predicador las sigui entes palabras: Hay al- _'--:"";;:~~;;;;;~~=~~~';;;;;;,
gunos que andan afanosos buscando actos --/ ...?_-_~_


