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Horado de las Mi sas y Fun
cion es Parroquiales

Misas, - D ías Ic bc rcbzes . A la s 7'3 0
en Santa Madro na . En la P arroq uia a
la s 8 y a la s 9. .

Días festivos :A las 6'30 . 7'30. 8'30 (dia
logada y Co mo general) , 9'30. (Escue las y
Catecismos), 12 (amonestaciones, av isos
y predicació n) y-13 (avisos y predicación)

Fu ncíones Parroquíales- Todos los
días laborables.a las 7'30, Santo Rosario

, visita a l Santísimo . Me s de San losé.
Sermón y Vía Crucis. Los dí a s fes ti vos
a las 7 Exposic ión mayor, S anto Rosa
rio, visita al Santísimo Mes de San
José, Tr tse gto . r eserva y Vta-Cructs.

Movimiento Parroquial

Bcuríecs. c-D íe 29: Pedro Cortada Robert
y juan Lasír esas Gonzá lez. Nuestra enhcra
bue na a los venturosos padres.

Matrimonios.- Día 28: F rancisco Tor reltes
Escue r con Josefa Cots Trfb ó y José Chiva Gil
con Asunción Garretes Cardona D ía 29: Jua n
Paul Sanmartín con Magdalena Gili Mesall es.
Les desea m os cristiana y completa felicidad.

D efu n ciones . -e-Ningurra.

Calendario Litúrgi~o

Día 7. Domingo. - D ominica IV d e Cua
resma. Colo r Morado. Sto. Tomás de Aquino. ,

Día 8 Lunes. -San J ua n de Dios . Co lor'
B lanco.

_Día 9. Ma rtes.- San ta Franci sca Romana,
Viuda. Color B lanco .

Día 1 .0 Miércoles..- San Militón y Com
pañeros , ·M ár ti res . Colo r E ncarna do. .

Día 11. ] u eves .-De Feri a . Colo r Mo rado.
S a n Ramiro.

Día 12. Viernes.-San Gregario I, Papa ,
. Colo r Blan co. .

Día 13. Sábado .-De Sábado . Color Mo
ra d o . S an 'Ní c éforo.

Cí rculos de Estu d io

Para los hombres de Acción Católi ca los
Domingo s de 8 a 9 d e la tarde Para los Jóv e
nes los lu nes tambi én de 8 a 9 de la tarde. Para
los Aspir antes los Dcmíngos a las 10'30 de la
mañana .

La s Jó ven es celebran su.Círculo de Estudio
los Domingos de S'30 a 6'30 de la tarde, Las
Aspirantes y las Ben jammas ta mbi én por la
tarde a la s 4·30.-Los Cí rculos de Es t udio ,
son el vivero donde se fo rman los Apóstoles
de Acción Católica. Dadles te d a la Im porta n
da que se me recen¡



ción más maravillosa todavía: la de s u Cu ero
po y Sangre preciosisimas en la Sagrada
Eucaristía.

El milagro de la multiplicación de los
panes no es sólo de ayer, se va repi tien do .
bajo diferentes aspectos todos los años y
todos los d ías : El fecunda los campos, hace
germina r las semillas, dora las nu eses y. ha.
ce granar las esp igas; todo para altmenrar
nu estro cuerpo durante la vida . Pero el ver
dadero milagro. anticipo de lo que ITOS dará
después en el Cielo, es la multipl icación
extrao rdina ria del Pan esp iritual, su Cuerpo .
Sacrosanto qu e, comido en las debidas con-

, d ícíones dará fuerzas al alma para el viaje
hacia la eternidad.

DO M IN ICA IV
DE CUARESMA

ENaquel tiempo pas6 Jesús al otro lado del marde Galilea. o de Tibenades. y le seguia una
gra1l muchedumbre porque vela1l los milagros que hacia C01l los enfermos. Subi6 pues Jesús a

un monte y sesent6all: con sus disctpulos. Estaba ya pr6xima la Pascua, dio de fiesta de los judíos.
Habiendo Jesús alzado los ojos. y viendo venir hacia si tan grau multitud dijo a Felipe: ¿Con

qu~ compraremos pan para que coma esta gente? Yeso lo decta para probarle, porque El bren se
bta lo qu<habta de hacer.

Respondiole Felipe: Doscientos denarios de pan no bastarian para dar 1m trozo a cada U1l0.
Dtjole U1l.' de sus dtsctpulos, A1Idr~s . hermano de Sim6/l Pedro. Aquí hay U1l muchacho que

tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero'¿qué es esto para ta1ltos?
y dijo [esús: Hacedles sen tar. se sentaron cerca de cinco lliil líOmbres. ~

Tom6. pues, Jesús los panes y. habiendo dado gracias, los reparti6 eutre los que estaban sello
tados y tambi én de los peces cuanto quisieron. Después que quedaron saciados dijo a Sus dtsctpulos:
Recolled los pedazos que han sobrado para que no se pierdan. Hicieronlo así y llenaron doce cestos
CO /l los pedazos que habían sobrado de los cinco panes de cebada. después quetodoshubieron comido.

Viendo aquellos hombres el milagro que Jesús había hecho decian: Este es sin duda el profeta
que ha de venir al mundo. Mas Jesús. conociendo que habtan de venir para llevarle y hacerle rey.
huy6 otra vez al monte El solo.- San Juan VI ·1 -15.

COMENTARIO

f"STE milagro que COn tanta sencillez
narra el evangelísta San Juan, cua 
dra pe rfectamente con la man era de

ser de los judíos y con el concepto que del
Meslas ten ían formado.

Ellos tenían hambre y Jesús los habla
alimentado llenándolos. milagrosamente. su s
estómagos hasta saciarse y es to a base de
cinco panes y dos peces. Su entusiasmo
era del irante y en el paroxismo de su eufo ria
querlan proclama rle rey .

Pero Jesús hu yó. hu rt ó su cuerpo a las
aclamaciones de la muchedumbre y se re
tiró otra vez solo al mon te: porque en rea l í
dad lo que anhelaba Jesús era darles un
anticipo y un a imagen de otra multiplica.
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Predicación Cuaresmal

la Predicación Cuaresmal dedicada á los Hombres y Jó '(enes

e!"p~eza.. hoy Domingo y terrnincró : ' próximo Domingo día 14:.con '
la Misa de Comun ión Ge neral a 'las 8'30. El primer sermón se.r.á

predicado en la funci 'ón de esta tarde que e mpiez a a la s 7. l os
seis días restan tes ha brá plática doctrinal en la Misa de la s 8, y
por la tarde Conferen.cia Apologé tica a las 8. la función de la ta rd e
empezará a' las 7'30 y despues de la Conferencia se practicará e l
ejercicio del Vía' Crucis. Pre dicará todos los dío .s por lci maña na y
po r la ta rde el Rdo. Dr. Jaime Sarrio

Catecismo

Además de la enseñanza del Catecismo que
se da a los niños d e 3 a 4 y a las ni ñ as de 3' 30
a 4'30 todos los Domingos, a u~ante el tiem po
de Cuaresm a se enseñaré a niño s y n iñas
tod os los d ías labora bles de 12 a 1 . .

Proc ura d q ue los peque ños asistan al Ca
tecis mo y que los días fes ti vos DO falten a su
Misa q ue es la de la s 9'30.

Mes ' de San J osé

Continuamos ce lebrando el Mes dedicado
a obsequiar al , glorioso Patriarca San José.
Mientr as dur e la pre di ca ción cua re sm al
se p r a cti c ar á e l e je r c ic i o del Me s de
San José solo p or la tarde . D evo to de San
José . ¡Q ué con tento es taría tu ' Santo predi
lecto si le obsequiases durante este mes. con
la Misa y Comunió~n diarias!

La Santa Bula

En el despacho parr oquial es tá a dtspos í
ción de los fel tgreses la Santa Bula . Recordad
que h abien do trauscurrtd r... ya un roes desd e la
promulga ció n de la Bula no se pu ed en us ar
los privil egios de la m isma si no se h a to mado
o piensa tomar la del ejercicio aelual. [Feligrés!
¡No quie ras in tranquilidades de conciencia ;
toma la Bula que te corresponde!

La fiesta del Santo Ange l
de la Cu arda '

El Lunes d ía 1.0 de Marzo , el Cuerpo de
Po'ticía celebró en n uestro tem plo la fies ta de
su Patron o el S a n to An gel de la G uarda . Se
celebró a las 11 el Santo Sacrificio de la Misa
asistiendo el Excmo. Sr. Obispo y todas las
de más Autoridades. Predicó du rante la Misa
el Rdo. P. Delfín As uaea . Mercedario. D es p u és
de la Misa se cantó un solemne responso en
sufragio de los fallecidos de l Cuerpo. Resultó
una fiesta m uy lucida . N uestra enhora buena
a los organizadores y que el Santo Angel co
bij e bajo sus al a s acogedo res a los que co n
ta nto acier to le han eleg ido por Patron o.

Noticiqrio
La Confirmación. Como se anunció el pa

sado Dointngo . n uestro venerado Sr . O bis po
admin istró el Santo Sacramento de la Ccnfir
mación en n ues tra Parro quia. Fu eron co nfir
mados 36 n iños y 43 niñas. Actuó de p adrin o
de los niños O. Ramón Aige Claramunt y ma
drina de las niñas su dis ti nguida espo sa D ." R o
sa P as cual Si só . Resu ltó una ceremonia sclem
nt síme y emoci onante. La co ncurre nc ia muy
n um erosa y el ~rden admirab1e . Mi profundo
agradecim ien to a cuan to s con trib uye ro n a l es
pl en dor del acto-y la más cordia l felic itac ió n
a los di s tinguidos feligreses q ue actua ron de
padrinos, .
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Los Siete Domingos de San José
Contin uan los S iete Domingos en h onor

del glorioso Patriarca San Jos é . Hoyes el 6.0

Domingo-En la función de la tarde se practí 
ca el ejerci cio- de los Siete Dolores y Gozos .

calidad si su inisión fuera, sol", reponer y
reparar los huecos que la vejez y la muerte
natur al va ocas ionando entre las filas de los
Min istros de Dios , pero como los hue cos a
llenar son mucho s, precisan grandes reme 
dios para solu cionar grandes males y la pri
mera cosa qu e pr eocup a a las A utoridades
eclesiás ticas es el problema de las Voca 
ciones .

Dar un hijo al Semi nario, devolver a
Dios pu ra y casta una alma que an tes Elles
había entregado, debería ser l. máx ima ilu
sión y el más grande favor que Dios puede
conceder a una famílta católica.

Consideren las madres cristianas la me r
céd que Dios les concede cuando un hijo
suyo/ un pedazo de su corazón ti~ne el~ sus
manos (que son también suyas) a la misma
Omnipotencia y cuya autoridad no tien e
parangon con ninguna autoridad hum ana.

Si el dar un híjo al Seminario no est á al
alcance de todas las familia s porque Dios y
sólo Dios escoge voluntaríamcnte a SllS Mi
nistros corno escogió en la tierra a sus ap ós
toles, podriamos y . deberiamos organizar
una verdadera cruzada de oraciones y si
como dice nuestro Arnadístrno Prelado: ¡Si
tomásemos a pecho en nuestra vida interior
y en nu eatros planes de apostolado este
fund amental neg ocio! ¡Cu an presto meJora
ría la situación del Semina rio.

Ea pues. ¡A la conqu ista de almas para
el Seminario!

frOIUO ~e nmor
II

~eminarlo: ~emillero

de Hpóslnles
Com o el agr ícu l

tor, que ha visto
truncad as. por el
huracán las magní
fle as plantaciones
de árb oles frutales,

. , que le rendían her-
-- maso, abundante y

sabroso fruto, vuelve su angustiada mirada
hacia el vivero, y I en ,su atormentad o cora
zón penetra un rayo de esperanza, confiando
qu e en un porvenir no muy lejano pod rá
reemplazar 10 que el vendaval destr~za ra;
así también , el alma de nuestro arnad ísímo
Pr elado y con él todos los ~l-,s amantes de
la doctrina del Crucificado, al'contemplar el
destrozo que entre los Sacer dotes diocesanos
ocasionara el huracán de la revolución mar
xista, volvemos anhelantes nue,stra angus
tiada mirada h acia el Sem inario: verdadero
semillero de vocaciones sacerdotales"vivero
palpitante de donde tienen que surgir los
nu evos A póstoles que, desparramados por
'las distintas parroquias de nuestra Diócesis ,
prediqu en y pregonen las máximas del Amor
de Dios y la Caridad al prójimo: bálsamo
que ha de cu rar y cicatrizar las úlceras del
problema social.

Pero, el Semi nario , dadas las penosas
circunstancias por que atraviesa nu estra
Diócesis, está muy lejos de ser el rayo re
con fortante de luz y alegría qu e necesitamos.
Es un pro blema cuya urgente sclucíon nos
interesa por igual a todos les cat ólícos ce
losos del bien de las almas.

y como para solucionar un problema la .
imprescindible condición es conocerle y sen
tirlo/ no es más que para que lo conozcas y
lo sientas que voy a expon értelo aunque
voces más autorizadas que la mía ya te ha 
brán puesto en antecedentes y consecuentes.

De nuestro Seminario te dírtarnos que
es un excel ente Seminario en canti~;a~d~v~e~n~7:l'l==";=""'="~=~=""'=:,="~~,,,,,:r--


