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Movim iento P a r ro qu ia l

Bau tiz os . - Día 16, Marí a Teresa Serra
Mi ró. Día 22 , Jo sé An to n io Masa n a Ftorensa .
Ma nuel Penetro Ma rtt nez , Jaime Carretero R o;
drtguez , A n geles Fria s ¡Vl o n ~ e y Juan G6m ez
Carreras. Nuest ra en h o ra b ue n a a los venturo
so s padres .

Mat rimon'ios - Día 16, Fran ~isco Cortijos
M uñ o z con Manu ela F ernández Sánchez. Les
des~amos cr is tiana y com pleta felicidad .

Defunciones. - Dí a 16. R afa el a Rodríguez
Bero y . D ía 19 . Jo sé Colell Balasch y Dolores
Porta Solé. Des can sen en paz. A s us fam ilia
r es n ues t ro m ás se n ti d o pésam e.

29 d e F ebrero de 1948

Tbo~a iBominical .

2.a Epoca- Año II I

Horari o d e las Mi sas y Fun
ciones Parroquiales

Misas . - Días lab ora bles"; A la s 7·30
en San ta Madrona. En la Parr o quia a
la s 8 y a la s 9.

Dias fes tivos , A las 6'30 , 7'30 , 8'30 (d ta
legada y C o m ogen era!) , 9'30. (E scu elas y
Catecismos) , 12 (a m onestacio nes. avisos
y predicaci ó n ) y 13 (avisos y pred icación)

Funciones P arroquia les - Tod o\ los
día s la bo ra b les a la s 7: '30 , S a n to R osario
vi sita a l S antís imo . Mes de S a n José ,
S er m ó n y Vía Cru ci s . Los días fec tívos
a la s 7 Exposición m ayor , Santo Rosa
ri o , visita al S an tí si mo Mes de S a I\
Jo sé , Trisa gio, r eserva y Vía-Cruci s .

El Excmo. U R v ámo. S r. Obis po de lo Dióces is, concede 100 días de indlllg /jllci p a los 'que lean ,
p ropaguen o den alguno li mcsnn pura el sos ten im ie n to d t; es tu H O) A P AR RO Q U J A·L

Calenda rio Lit ú r é ic o

Día 29. Do m in g o. Do m in ic a JIl de C ua
re sma. C o lo r MOTad o. San P ro co pi o .

Día 1 de Marzo. Lunes. - D e feria . Color
MOTa d o. El Santo An gel d e la G ua rda . •

Día 2 Ma r te.s. - D e fe ria. C o lor Morado.
S an Stm plicio . .

D ía 3. Mié.rcoles. - De feria . Color Mora do.
San Emeterto.

Día 4 Jueves. - San Castmíro. Color
Blanc o.

Día 5. Véerne s. c-De feria. Color Mora do.
Nues tra S eñ ora de Afr ica.

Día 6. Sába d o.-Santa P erp etua y Santa
Feli cidad, Mártir es . Color Encarnado.

nlas Jóvenes de la Parroquia de San luan
Se os convoca e invita a todas a vues..

tra predicación que tendrá lugar en la

tercera semana ' de Cuaresma, del 1 al 7

de Marzo. Se predicará también por la

mañana a las 8 y por la tarde en la fun

ción de las 7'30. De los sermones de la

m añ ana se ha encargado el Rdo. Don

Gonzalo Gorria, De los de la tarde el '

Rdo. D_ Ramón Feixa, Director espiri

tual del Seminario.



otro más fuerte que él, que en el tribunal
de la penitencia nos romperá tan fatídicas
como trágic as cadenas.

Pero rengamos cuidado. El diablo
q uiere hacer enmudecer nuestra lengua al
confesar n uestros pecados tapán dolos con el
velo de la ve rguenza para q ue la gracia de
Dios no penetre en nuestras almas . Pídá
mosle humildemente al T odopoderoso arroje
de nuestros corazones el demonio mudo y
deje expeditas nuestras lenguas para confe
sar lisa y llanamente nuestras maldades y
apiadándose Dios de nosotros, nos haga
h ijos suyos, .

DOMINICA 1lI

ENaquel tiempo estaba jesús lanzando un demonio el cual era mudo. Y cuando hubo lanzado al
demonio hablá e/ mudo y se admiraron las gentes.
Mds algunos de ellos decian: por arte de Belcebú, príncipe de los demonios, lanza los demo

nios. Otros, por ten tarle, le pedían algtm prodigIO del cíelo . Más El, penetrando sus pensamientos
les dijo: Todo reino dividido contra si mismo quedará destruido, y caerá una casa sobre otra. Sí,
pues, Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cámo hu de subsistir su rei/lo? ya qué decís que en
virtud de Belcebú, lanzo Yo 1',5 demonios. Si l"nza los demonios por e/ poder de Belcebú, [en
virtud de quién los lanzan vuestros hijos? Por raTI to ellos mismos serán vuestros j ueces . Pero si
lanzo los demonios por el poder de Dios, sin duda ha llegado el reino de Dios.

Cuando /.tn hombre [ue rteanuado, guarda el turio de su. casal todo cuanto posee está seguro;
pero si llegando otro más fuerte que él, le vence, le quitará todas las armas en que confiaba y re
partirá sus despojos,

Quien n(l está conmigo, está contra mi; el que no recoge conmigo desparrama.
l.uando un espíritu inmundo ha salido de tul hombre antia por lugare~ áridos buscando lugar

donde reposar; y uo hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo a ella la halla
barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él; y entrando fijan
allí su habitaclón, stendo e/ a.ltimo estado de aquel hombre peor que el primero.

y sucediá que al decir esto, levantando la voz, lUl a mujer de entre el pueblo exclamó: Biell'
aventurado el WIO que te llevó y los pechos que te alimentaron. y jesús revpondiá: Bienauensurados
más bien los que oyen la palabra de Dios y la cumplen.- S. LUCAS, XI, 14 .28.

CO M E N TA R I O

liSTÁBAMos bajo el poder del día
. !iB; • blo, éramos esclavos de Satan ás

." cuyas cadenas forjaron nuestros
, • padres Adán y Eva con el pe·

cado; pero v iene otro más poderos o, much o
más, infin itam ente más fuerte que él y le
venció librándonos del cautiverio del de.
moni o.

Estamos en tiempo de Cuaresma; tle m
po de penitencia, sacrificio y oración. Si
he mos tenido la desgracio de encadenar
nuestra alma a las garras de Satán por me
dio del pecado, fácil, muy fácil será ltbrar
nos de esa odi osa servidumbre, acudiendo a



La Co nfirmat:ión
Definitivamente el Sr. Obispo restablecido gracias a Dios, de su

enfermedad, ha determinado administrar el Santo Sacramento de la
Confirmación tal como estaba anunciado hoy domingo a las cinco de
la tarde. Apresúrense a recoger la papeleta -los que no-la tengan toda
vía. Los que hayan hecho la primera Comunión sepan que han de
confesar y comulgar por la mañana y los que tod avía no hayan comul
gado se han de Confesar p a ra recibir la Confirmación en estado de
Gracia. Los eenñrmandos p rocuren estar en el templo a las cuatro de la
tarde para ser convenientemente preparados.

Primer Viernes

R ecu erda , d evo to de la Virgen del P ilar, el
últim o Domi ngo de m es. La M isa de Co m u
ni ón General será a la s 8'30 y la función de la
tarde a la s '7, No olvides tu o bse quio a la
Virgen .

Ntra. Sra. del Pilar

En el de spac h o parroquial es tá a d tsposí
ción de los feligreses la Santa Bula . Recorda d
que habíendo -trauacurrtdc ya un mes desde la
promulgación de la Bula ya DO se pueden usar
los privilegios de la misma si no se h a tomado
o piensa tomar la del eje rcicio a ctua l.

• La Santa Bu la

San Jos é solo por la tarde . D evo to de San
Jos é, ¡Que conten to es ta rt a tu santo predilec- ,
t o si le obseq uia ses duran te este mes co n la
Misa. y Comunió n diartas !

El próximo Vi ernes,día 5 es prim er V iernes
de Mes, Recu érdalo y procura rec ordarlo par
ti cularmente a los pequeños . Tendremos como
todos los meses la Misa de Comun ión General
a las 8 y por la ta rde a las 7'30 la Hora Santa
Eucar ís tic a.

>
Además d e la enseñanza de l Catecism o que

se da a los niños de 3 a 4 y a las niñas de 3'30
a 4'30 todos lo s Domingos . dura n te el tiempo
de Cuaresma se enseñar é a ni ños y niñas
todos los día s laborables de 12 a 1.
, P.rocura d que los pequeños asi sta n a l Ca
tecismo y q ue los días festivos no fa lten a su
Misa que 'es la d e las 9'30.

Mes de San J osé.
El próximo Lunes empieza el Mes ded ica d o

a obsequiar al glori oso Patriarca San José .
Mientra s du re la predi ca ción cuaresmal
se practica rá el ejer cicio del Me s d e

Continuan los Siete Doming os en honor
del glorioso Patriarca S a n José. Hov es el 5.°
Domingo-En la función de la tarde se practí
ca el eje rcicio de los Siete Dolores y Gozos .

Los Siete Domingos de San José

Círculos de Estudio

Prosigue en todas las Parro quias d e la ca;
pttal Ia predicación cuaresm a l ta l eo01O la o r
de nó nu es tro qu ertdfst mo S r. Obispo. En
nues tra P arroquia el Dr. Jaim e Sarrt ha pred i
cado mañana y tarde 8 la s S eñora s , cuya se 
mana termina h oy con la Comcní ón Gene ra l
en la Mi sa de 8'30. La concu rrencia ha sido
nu merosa. gracias a Dios. tal como era de es;
pe rar . Mañana lunes empieza la predi cación
cuares m a l a las jóvenes.

Predicación Cuaresmal

Para los hom bres de Acción Católica los
Domingos de 8 a 9 de la tarde Para los [ óve

. nes los lu nes tambi én de 8 a 9 de la tarde. Para
l~i1Ant~ JOJ! Doming os a las 10'30 de la
m añana . '

Las Jóven es celebran su Cí rculo de Es tud io
los Domingos de S'30 á 6'30 d e la ta rde. Las
Aspiran tes y la s Benjaminas también por la
tarde a las 4-30. - Los Círculos de Estudio,
son el vivero donde se for man los Ap óstoles
de Acción Católi ca . Dadles toda la Jm portan
cia que se merecen .
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ubérrimos, es que esta parroqu ia ' t íen e un

frlluulI de "mor párroco, un padre que cu ida de sus hij os,
U U U un pastor q ue vigi la y se desvela por sus

i ovejas y traba ja para proporcion ar el divino
Manj ar y el alimento q ue habrá de fortale-

APÓSTOLES cerles en el rudo pelear de cada día.
Si ves, en cambio, el templo descu idado,

DE LA CARIDAD la lámpara apagada, los bancos polvorien tos,

)
las instituciones de caridad raquíticas , los

j(\ ERDAD , querido pob res abando nados , los afligidos 'consu
{J lector, que si Oliéndose en sus tristezas, esta par roqui a,
:l, !guna vezhas dís - nc lo dud es , no tiene párroco, no tiene pa·
frutado de la belleza dre n i past or q ue remueva con mano hábil
incomparable de un las entrañas de los feligrese s, que 'arranque
[ard ín bien ideado, con mano enérgica las malas h ierbas de las
mejor"ejecutado y, pas iones y cua l di ligen te jard inero vaya

sobre tod o, muy bien cuidado, ha brás pen- echando las sem illas de .las virtudes qu e
sado, aunque no lo qu ieras, en la destreza con la ayu da de Dios darían los magnífic os
,y habil idad del jardinero? . , frutos evangélicos, '

[Qué deleite no experimenta rás con tem- Es tan trascendente -el párroco para la
piando' acá las fragantes rosas, allá las ma- parroquia que allí donde hay párroco hay
[estuosas dalias , acullá los hermosos clave- parroquia. Pero la revolució n, cual viento
l es ,~.sle.a.ndo a un. i.uib.QlicO . ¡uonumento h uracanado so.pló ""'Cfl"tl'"'ex-trel'na,da-violenci,a
l ~ s hum ildes violed s,llWi ,pin tados pensa- arrancando mu chos , muchísim os de los ca
mientas y toda es ta rita v~riedad de colo- pullas y ,rosas de nu est ra her mosa floración
readas flores que Dios colocó sobrela tierra sacerdotales . La d iócesis está pobre de Mi-
pa ra satisfacción del hombl'~ nístros de Dios:

En cambio , [q u é sensa ci1",,?e tris teza, Pero levantemos los ojos , No lejos de
melancolía y lasitud se expe,~¡menta con- , aquí hay una fragua don de se forjan los
templando un paisa je yermo. p~l'\donado, futuros párrocos, los futuros jardineros de
incu lto, lleno de maleza y p,l . ~as st lves- nuestras almas, los que nos abren la pu erta
tres! ; no porque la tie rra sea estértl, o infe - de la Iglesia per el bautismo y nos abrirán
cunda, sino porque no ha encontrado la las puertas del cielo cuando muramos : el
mano caritativa que le arrancara las. malas Seminario .
hierbas, removiera sus entrañas y sembrara Se acerca el día <le San José. Atención
las semillas de las flores: ' en un a palabra, al Seminario!
porque no tuvo jardinero. J- M.

Este contraste, que en el terreno mate 
rial lo ofrecen dos parcelas de una misma
tierra, lo dan también , en mayor esca la aún, Retiro Mensual
en el terreno espiritual dos parroqu ias de la
misma diócesis. En atención a la predicación Cua resmal

Si ves una parroquia en que la v ida es- queda auprtrni do en este mes el día de Retiro.
pir itu al florece exuberan te, los frutos de ca-
ridad copiosos, las comuniones n umerosas , IMPRENTA MAR IA I"JA .. ACADE~II."" . 17 .Ó« LERIDA

el templo bien cu idado, los pobres socorrí- -~

dos los enfermos . visi tad os, los tristes y. ' D. JtJS' " '-o:r. B:' J:,LE.,PI
afligidos consolados, en ' un a palabra todas Rem),¡l r.e .A rf'go-n . 3 1 ent lo. Z:t
es tas obras bené ficas y carítatí vas q ue nacen " luDAD
al calor del Am or a Dios y a la Caridad de l - • I
prójimo tienen vid a próspera y dan frutos--,I 'S" - ---.,;


