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Horario de .Ias Misas y Fun
ciones Parroquiales

Misa s . - Días laborab les: A la s 7'3 0
en S a nta Ma drona. En la P arroquia a
la s 8 y a las 9.

Día s festivos , A la s 6'30, 7'30 , 8'30 (d ia
logad a y Com. general). 9'30, (Es cu elas y
Catecismos) . 12 (a m o nes ta cio nes, a visos
y predica ción) y 13 (a vis os y p red icación)

Funciones parroouiales-: To dos los
d ías labora b les a las 7'30 , San to Rosario
vis ita al S antísimo . Mes de San José.
y Vía C r ucis . Los d ías fe t .tívos a
las 7 Exposic ió n mayor. S anto Rosa
rio, vis it a a l S a ntísimo Me s d e San
José , Tr ís ég¡o . res er va y V ía-Cr uc is .

Mo'Vímíento Parroqu ia l

Bautizo s .- Día 6, Lourdes Bell o t Motet y
José María P ífar r é Casanoves. Dí a 7, An to n io
O ri a Sáez. Nuest ra enhorabu ena a los vent uro
sos padres . "

Matrimonios.-:: Día 7. Jaime Ga rete P uj ol
con Rosa V íd a l Ram os . ~s de seamos crts t ía
n a y c o m ple ta felicidad .

Defunciones. - Ninguna .

Calendario LitúrlU~o

'B ís 14. Domingo. Domínica d e Pasi ón.
C olo r M o ra d o. SanteMettlde .

Día 15 Lunes. - De feria. Color Mora do .
S an Raímundo.

Oía 16. Martes . - D e feria. Color Morado.
S a n Ctrtaco .

D ía' 17 Miércoles. - San Patricio . Obis po
Con fes or. Colo r Blanco.

Día 18. Jueves . -c Sen -Ctrtto de Je ru sal én.
Colo r Blanco .

D ía 19, Vierne s . - Fi esta de prece p to . Sa n
José , Es poso d e N ues tra Señora . Colo r Blan
co. Los S iete D ol ores d e la Santí sima Vir gen .

Día 20, S áb ado ,-De S ab a do . . C o lor Mo
rado . San Ntceto. .

Advertencia
Adv ie rto a los feli gres es y al público en ge

n eral que la puer ta d e nuestro templo perre 
qu ta l de la p laza d e España só lo se a brirá du 
ra n te las ~isas y funcion es parroquiales .

Telé.fon o número 2648
Suplico a los feHg~eses que tom en nota .del

m úmero del tel éfono' d e nues tra Parro q uia. Es
el 2648. Piensen qb e se ha p uesto pa ra e m e
jo r servido d e los feligreses y mayormente pa-
ra ca sos de urgencia . '

Agradecimien to
La Parroquia de San Tuan tien e en el Se

minado . cursando los es tudi os sacerdotales .
e l m ás pobrecito d e sus felig reses . adoptad o
p or hij o de la m isma. Felig rés ¡Hemos d e ma
ní fes tar nues tr o a gr ad ecimien to al Sem ina rio
por tan de lic a da aten ción el pr óxim o día 191

' Mes de San José
C on tin úa celeb r ánd ose el Mes de San José .

S e p rac ti ca. es te d evoto eje rc icio por la maña 
n a en la Mis a d e la s 8 y en la función d e la
tard e .



EVANGELIO DE
LA DOMINICA

DE pASIÓN

ENaquel tiempo decía Jesús a las turbas de los [udios: ¿Quién de vosotros lile convéncerá de pe
cada? Si os digo · la verdad ¿por qué na lile creéis? El que es de Dios eschucha las palabras

de Dios. Por eso vosotros no las escucháis porque no sois de Dios.
Respondieran los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano o estás

endemoniado?
Jesús les respondió: Yo no estoy endemoniado sino que doy honor a mi Pobre y vosotros lile

habéis ultrajado a Mi. Pero Yo no busco mi gloria: hay quien la busca y hace justicia. En
verdad, en verdad os digo, quien observare mi doctrina no morirá para siempre.' .

Replicáronld los judíos: Ahora conocemos que estás endemoniado. Abra~am murió y murieron
también los profetas y Tú dices: quien guardare mi doctrina no morirá jamás. ¿Acas.' eres Tú ma~
yor C¿Uf nuestro padre Abmham, .el cual--mur-ió? y los~rr)f'etas tambiélrmurtefofi. ¿Por quzen te
tienes Tú?

Respondió Jesús: Si yo me gl"rifico a mi mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me
glorifica, aquel que vosotros decís que es vuestro Dios y n'J 'le conocéis. Pero Yo le conozca, y si
dijera que no le conozco rilentirJa como vosotros. Mas le conozco y cumplo sus palabras. Abraham,
vuestro padre, deseó CO Ro ansia ver mi día lo vió y se regocijó. • ' •

Dtjéronle los judíos: ¿No tienes aún cincuenta añosv viste a 'A brahom?
Respondióles Jesús: En verdad, en verdad os digo que antes que Abrahamexistiese, existo Yo.

Cogieroll entonces piedras para tir árseias; mas Jesús se escolldió y ;alió del templo.
San Ju an VIII - 46 - 59 .

J
CO ,MEtyTARIO

ESÚS enseña con autoridad propia. les dom ina y no pud iendo proba rle pecado
'r' Da reglas y preceptos, imp one man- alguno, acuden al remedio de los malvados;

.Al dami entos, no por delega ción de resp onder a las verdades con insultos y pe-
otro sino por Sr. Proclama bien claramente dradas: Samaritano, endemoniado, etc., etc.
s u divinidad; pero los judíos no quieren Jesu cristo pu do muy bien ani quilarles ,
ente nderle y le interrumpen a cada paso destruirles con una sola de sus miradas; pe
poniéndole dificultades; Mas no con la 'lana ro se contenta con pro meter una vida eterna
intención de que las resuelva y aprovechar- llena de felicidades sin fill, para los qu e··
se de sus divinas enseñanzas, sino con la guarden sns mandamientos, y ... desaparece. ..
perversa in tención de obs truir su ob ra. Aprendamos de la man sedumbre y dul-

Pero [esús no desiste y para qu e vean zu ra de [e s ús , predicando con el ejemplo más
lo inmaculada que es su vida le dice: ¿quién bien que con palabras, para qu e has ta los
de vosotros me convencerá de pecado? incrédulos lleguen a convencerse que sólo

Ellos comprenden su reprensión; pero buenos frutos pro du ce en las almas la doc-
Ia ira y el despecho les ciegan y el orgullo trina del Crucificado.



DIA DEL' SEMINARIO
De nuevo, amadísimos feligreses, e l Sace rd ote que por voluntad d e

Dios .y del Su perior J erárquico r ige los d estinos d e nuestra Parroquia,
llama a la s pue rt a s d e vuestro cora zón p id ien do v u estra ayuda para el
Seminario. El Sem inario ha de ser la n~ña d e los ojos d e todo buen ca
tólico y p or lo tanto el ob jeto p rincipal de sus desvelos y preocupa
ciones. El Seminario necesita, como n os d ecía n u estre Santo Prelado,
seminaristas escogidos y med ios para' hacer de e llos Sacerd otes santos.
Este encargo os trasmito. Pedid a l Señor por e l Seminario y dad al Se
minario lo q u e vosotros podais darle para que realice ta n sublime
misión, el Seminario es el primer necesitado de la Diócesis y para .él
tien d o la mano pidiendoos una limosna por Amor de Dios. Sed gene
rosos.

Como sabéis el próximo viernes, día 19 de Marzo, fiesta de San José
y este año fiesta también de los Dolores de María es el DíA DEL SEMINARIO.
Que la Virgen Santísima y su castísimo Esposo hagan descender del
cielo toda suerte de bendiciones sobre el Seminario y que se convier
tan en lluvia de vocaciones escegjdas y medios para' cultivarlas con
esmero.

Las limosnas que depositéis en mis manos las depositaré con santo
orgullo en manos del señ'or Obispo y pregonarán la nobleza de senti
mientos, la recta orientación y generosidad de mis ·feligre ses.

La Fiesta de San José y Los Dolores
de Nuestra Señora

Este· año co inciden en un mismo dia, 19 de
M arzo, la fiesta del glo rioso Patriarca San
Jo sé y Los Dolores de N ues tra Señora.

Dos fiestas destacadísimas en la Sag ra da
Liturgia y em in en temente populares . Es pe ro
que co mo todos los añ os se a cercarán muchí
mas a lmas a la Mesa E uc a rí s tic a y po r es to
con el máximo inter és os suplico q ue procuréi s
confesa ro s oportunamente para dejar el confe
sona rio libre a los que ti en en determinado es
te día para cumplir con el precepto pascual.
Q ue el glorioso San José y la benditísima
Reina de los D ol ores os col m en a todos de
bendiciones mayorm en te a lo s que les ten ga n
po r Patronos.

Aniversario .
El próxim o miér col es. dí a 17 a la s 10'30 de

la m añana se celebrará en nuestra Parroquia
sole m nísi mo aniversario en sufragio de don
Miguel Ro íg Mo re ra. Con en es te m o ti vo reí
'tera m os a su es posa hijos y demás familia el
testimoni o de nuestro sen ti do pé sa m e y suplí;
carnos una fervorosa oración en sufragio de su
a lma.

En honor de San J osé _
El pró ximo viernes día 19. festivida d de San

[osé es fiesta de precepto Y' por 10 tanto se ce ;
lebra rá n las Mis~s co mo en los días festi vos .

Tendremos ad emás una Misa solemne a la s
10'30 que co mo etr a üo an terior la Parroquia
ofre ce por la s in ten ciones de sus protect o res y
bienhechores en ge ne ral y en parti cu lar por
los que tienen po r Patrono a l S anto Patriarca.

Tiempo de Pasión
Hemos entrado ya en el ti em po de Pasión.

La Sagrada Liturgia in tensifica su a usteridad .
Se cubren los a ltares . Se acerca la celebración
de los días santos . Felig rés prepárate. inten
sifica tu oración y morti ficación . El Señor está
ce rc a de noso tr os y nos lla ma . No seamos \
so rdos al divino lla m a mi en to , no sean d uros
n ue s tros . co razones. Lector. ¿has cum plido
con los preceptos de confesión y com unión?
Ah ora es tiempo hábil.

Círculos de Estudio
Para los ho mbres de Acció n Católica los

Do mtngos de 8 a 9 de la tarde Para los Jó ve
ne s los lunes tambien de 8 a 9 de la ta rde. Para
los As pirantes los Domingos a la s 10'30 de la
mañana.

Las Jóvenes celebran su Círculo de Estudio.
los Dom ingos de 5'30 a 6'30 de la tarde. . Las
Aspirantes y la s Benjamtnas también por la
t arde a las 4·30. -Los Gfrculos de Estudio,
son el vivero donde se forma n' los Apóstoles
de Acción Católica. Dadles toda la importan
cia que se m erecen .
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los siete Domingos de Son José
.H oy ce lebra m os el último de los siete Do'

mingos d e San José y que le h emos dedicado
com o preparación para su fiesta .

chísün o, su obra cari tat iva. Gracias a sus
gene rosos donativos er~n ya media docena
los Doctores qu e ejercían su profesión y
qu e en' .recuerdo y homen aje a su protector
cump lían escrupulosamente la promesa he
cha . y eran ya seis los pobres enfermos que
men sualmente encontraban remedio a sus
males , cifra verdaderamente consolado ra y
qu e en adelan te au mentaría en proporción
geomé trica al au mentar el número de médi-
cos pr otegidos. '

Dar limosna a un pobre, es aliviar a un
hombre, es encender una lui qu e mornen 
tánearnente iluminé un alma, ahu yentando
de ella las angustias, los dolores y los sin
sab ores. Dar limos na al Semi nario es aliviar
a una parroquia, contríbuír a encender una
lámpara perenne que, desde el elevado sítío
del altar irradie Iuces div inas que ilumina.
rá a docenas de docen as de almas , ahuy en 
tánd oles no sólo las angustias y los dolores
corporales sino tambi én los males del alma,
peores que los del cuerpo.

Si Jesús dijo: quien da a los pobr es a
Mi . me lo .da ¿qué diría para aqu ellos que
dep ositan su limosna pata atender a las neo
cesídades de los que El ha llamado pOl: la
senda del Sacerdocio? ¡Con qué gener osid ad

. verdaderamente divin a no ha.de agradecer
los sacrificios h echos para la formación de
los Apóstoles de la Caridad! .

No dudo que el llamamiento hecho por
su Ilma. h a hallado eco en tu corazón tan
generoso ,y espero que este año nuest ra
Parroquia superará con creces todas las co
lectas an ter iores.

Dios y la Virgen te lo premíárán .
J. M.
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lo económico: problema
prosaico del 3emlnarlo

1lUESTRO arnadísí -
mo Padre y Paso

tor en su hermosa
alocución di rigida a
todos Id s díocesa
nos, proclamó bien
alto, para que na
die pudiera alegar

ign orancia , que "el Sem ina rio es el pobre
más necesitado de la Dtoces ís- .

Razó n l:1O le falta al Sr. Obispo al afir·
. , mar tan clara y rotundamente tan graves

'verdades y Iacrlm ente lo comprenderá quien,
por breves momentos, considere los grano,
des y cuantiosos gas tos que ocas~onan ma
nutencíón. alim ento, cuidados, de tantos
jóvenes en plena época de crecimiento y
cuya mayoría son de familias humildes qu e
no pue den mas qu e participar en la carga.

Pero no es éste el aspecto por lo qu e
me dirijo a ti, ama do y carítat ívo feligrés de
San Juan , sino pr obarte y demostrarte qu e
la limosna que des al Seminario es aparte
de ser, la más grata a los ojos de Dios, la
más fecunda de todas las l írnosnas .

Permí teme un ejemp lo q ue sirva de como
paración: Habla en X un señor muy carita
tivo qu e, síguiendo los nobl es y bondadosos
impulsos de su corazón ayudaba en gran
manera a los pobres y enferm os, sufragando
anualmente los gastos de una operación
quirúrgica al pobre más necesi tado qu e lo
h ubiere menester.

De pronto se le ocurrió una idea. Con
aquella cantidad (15.000 ptas. anuales) po·
dría costear muy bien la carrera a un futu ro
médico carente 'de recursos y al que sólo le
impondría la obligación de hacer, en memo
ria suya , un a operación quirúrgica mensual
gratuita (cu an do terminare la carrera) a un
enfermo pobre......... ·

No habían_.p.a~~.o muchos .a ñ.9~, cuando
es te mism o sen or pudo eontet:nl'tar, satísfe-


