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Domingo d e Ramos

Hoy conmemora la Iglesta la solemne en tra
da, de Jesús en Jerusalén y en su recuerdo se
bendicen las Palmas y se hace la ceremonia
litúrgica de la entrada al templo con las palmas
y ramos bendecidos. En nuestra Parroquia se
celebrará la ceremonia a las 9'30 y a conttnua
ctón se cantará la Misa por nuestra Schola
Cantorum. Recuerda feligrés que s610 se
bendicen las palmas en el Oficio so lemne.

Las Hijas de María
Como tercer Domingo hoy las Hijas de

María que forman nuestra Sección Parroquial
tendrán la Misa de Comunión reglamentaria a
la s 8'30 y en la función de la tarde se hará. la
Visita a la Virge n. '

Calendario Lit\i.rgico
Día 21. Domingo. Domíníca de Ramos.

Color Morado. San Benito.
Día 22 Lunes. -c- Lun es Santo Color Mora

do San Deogractas.
Día 23.: Martes. - Martes Santo. Color

Morado. San Fide1
Día 24 Miércoles .-Miércoles Santo. Color

Morado. El Arcangel San Gabriel. ,
Día 25 Jueves. -Jueves Santo. Color Blan

co.
Dia 26. Viemes. - Viernes Santo: Color

Negro ,
Día 27. Sábado, - Sábado. Santo Color

Blanco.

21 de Marzo de' 1JI48

bo~a íBominical

2.' Epoca- Año III

Boutizos.-Día 34. María Magdalena Be
llester Strven r Nuestra enhorabuena a los
venturosos padres.

Matrim onios .- Día 13, Ma n uel Fané Al ma
cellas con Josefa Fretxes F lix y, Ra món Cardo
na Calasanz con María del P ilar Laplana To
rres . Día 14, José Casas Pino con Josefa Sena
Casamiquela Les deseamos crtsttana y coro;
pleta felicidad.

Defu ncicnes. - Níng un a.

Movimiento ParroHuial

,. ,
Horario de las Misas y Fun

ciones Parroquiales
Misas. r Días laborables: A las 7'30

en Santa Madrona. En \a Parroquia a
las 8 y a las 9.

DÍ,!s [estivos. A las 6'30. 7'30. ,8'30 (d ía- I
legada y Com ogeneral), 9'30, (Escuelas y
Catecismos), 12 (amonestaciones. avisos I

y predicación) y 13 (avisos y predi cación)

Funciones Parroquiales - Todos los
días labo ra bles a las 7'30, Santo Rosarío
viaita al Santísimo , Mes de San José ,
y Vía Crucis . Los días fe:..tlvos a
las 7, Exposición mayor. Santo Rosa
rto. , visita al Santísirilo. Mes de San
José.' Trisagio . reserva y Vía-Crucis. Pa
fa el Triduo Santo Horario especial en
3. a página
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~ALTABAN ya pocos días para la Pasión
:!&¡!. y antes de qu e diera principio a las
dolorosas escenas que le acompañaron, qui
so recibir el homenaje vibrante y entusias
ta de aq uella ingente muchedumbre.

Mot ivos para qu e le aclama;an, recono
ciendo en El al en viado del Señor, {os te
n ían los judíos a montones; reciente aún el
de la resurrección de Lázaro y otros much í
simas milagros entre los cuales record aban
COl'. mayor fruición la multipl icación de los
pan es y de los peces, no es de extrañar que
aquella turba en loquecIera de puro contento
y cantara en el colmo de entus iasmo: . Ho~

san a al Hijo de David • .

Pero , [oh, inconstancia de la huma ní 
dad! Aquellos mismos corazones que lat ían
emocionados por Jesú s, aquellas mismas vo 
ces que enronqueclan cantando alabanzas,
no bien hubieron pasado cinco , días, vol
vía a enronquecer; pero, desgraciadamente
para ellos, gritando: [Quírale de enrnedtol

EVANGELIO DEL
DOMINGO DE

RAMOS

eN aquel tiempo acercándose Jesús a Jerusa lén habiendo llegado a Beifage, al monte de los oli
vos. envió dos de sus discípulos diciéndoles: <Id a la aldea que está enfrente y luego hallaréis

una burra atada y su pollino con ella; desa tadla y traédmelos. Si alguno os dijere algo decidle que
el Señor tiene necesidad de ellos y al punto os los dejará» : -

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo e/ Profeta: Decid a la Hija de Stán: He .
aqul a tu Rey que viene a ti, lleno de ma nsedumbre sentado sobre una asna y su pollino, hijOde la
que está acostumbrada al yugo, .

y fueron los discípulos e hicieron lo que les habla mandado Jesús. y trajeron la burra y el
pollino y tus aparejaron con sus vestidos y le hicieron sentar encima. Y una g,.~n muchedumbre
extendió sus vestidos por el ,amino; otros cortaban ramas de h árboles y las echaban por el suelo
y tas gentes que iban delante y las que venlan detrás clamahan diciendo: Hosana al Hijo de Da-
vid; bendirá el que viene en !Jambre del Señor. San Matéo, XXI - 1 - 9. -

C O ME N T A R l O
¡CruciÚcale! No tenemos más rey que al
César.

Cuánta mudanza, [cruel fragilidad del
'corazón human o! Insensata conducta la de
aquellos judíos, ¿verdad?

Pero... echemos una mirada introspec
tiva. An alicemos nuestros actos y nues 
tros se nrímientos. Por la mañana le recibimos '
en nuestros pech os. le reconocemos y le
aclamamos como soberano Dueño de nues
tras almas ; le hacem os la más ferviente PN
meso de amarle, servirle, adorarle y tenerle
siempre como ún ico Rey y Señor. ¿Y no le
echamos acaso ·vociferando cruelmente:
[crucífícale, cruciÚcale! cuándo pecamos
mortalmen te?

¡Ah! Queremos ama r a Dios so bre todas
las cosas; yero no queremos 'privarnos de
aque l fa az p lace r pecam inoso, de l 
aquel espectáculo inmoral, de aquella lect u
ra indecente, de aquella compañía peligrosa.

_Aclam emósle como el Domingo de Ramos
pero evitemos el causa rle las amarguras del
Viernes Sanro.



CenIe festividad de hoy, Domingo de Ramos, empieza la semana
que desde tiempo inm,emorial viene el pueblo cristiano llamándola
antonomásticamente «Santa». En ella recordamos el gran misterio de
nuestra Redención por la pasión y muerte de Jesucristo. Esfuérzate,
feligrés, en saborear la grandiosidad . emocionante de la liturgia sa
grada en estos días santos. Te invito" sobre todo, a la Misa de Co
muni6n del Jueves Santo y ti. la Procesión de Expesíeíén y Reserva del
Señor. Recuerdo con santo orgullO la concurrencia a estas funciones del
año anteríer y la emocionante solemnid\!-d de las mismas y este año
hemos de procurar superarlas, !odo para la ' mayor gloria de Dios y
provecho espiritual. de nuestras almas. '

Semana

•

Santa

Ptogram'8 de los cánticos que ejecutará
la Sch'ola Cantorum de la Parroqutaven los
dias Jueves y Vi~rnes de la Semana S"anta
Jueves Santo

Misa .HOC EST CORPUS MEpM> , 3 vo
ces Perosi. Durante la comunión se estrenarán
tres Villanescas de F. Guerrero (Siglo XVI) a ...
3 voces. Al terminar- la procesión al Monu
mento se ejecutará <IN MONTE OLIVETb
de Martini (Siglo XVI) y el «TANTUM ERGO»
á. 4 voces de Hett .

Por la tarde durante el oficio de tinieblas
se cantarán los RFSPONSORIOS de Vttorta,
a 4 voces y al final la antífona «CHRISTUS
FACTUS EST de j, R Comes (Siglo XVI) a 4
voces-de hombre, seguida del «MISERERE» de
Vicente Goícoecbee. a 6 voces mixtas.

Viernes Sqruo
Al empezar la Misa de Presantíficados. se

interpretará el .PASSIO SIlCU~DUMlOAN
NEM» de T. L. de Vitoría a 4 voces cntxres.
Durante la adoración de la Cruz se cantarán
los <IMPROPERIOS. del propio autor citado
y al mismo número de voces .

De regreso de la procesión' del Monumento
se ejecutará «O CRUX» de Ginés Péres, (Siglo
Xv)l. ,a 4 voces, asi corpo el .VEXILA REGIS.
(melodía gregoriana). .

de Acción Católtca. Dadles toda la ímportan
cía que. se merecen. ~

Ntra. Sra. de Oi:eñana ,.
Como el día 25 se celebra 'es te año el Ice

ves Santo, se traslada la fiesta de la :Anuncia
ción de Ntra. Sra al día S de abril. Por el mts
mo motivo se traslada a aquella fecha la fiesta
que todos los años se celebra en la Ermita de
Nuestra Señora de Greñana.

Para los hombres de Acción Catolíce los
Domingos de 8 a 9 de la tarde Para los jóve
Des los' lunes también de 8 a 9 de la tarde. Para
los Aspirantes los Domingos a las 10'3j) de la
mañana . .

Las Jóvenes celebran su. Círculo de Estudio
los Domtngds de 5'30 a 6'3p de la tarde . Las
Aspirantes y las B enjarrrinas también por la
tarde a las 4'SO. -Los Círculos de Estudio,
son el vivero donde se forman los Apóstoles

Círculos de Estudio

"11111111111 11"'111111111111"

' Hora ri o del Triduo Santo

Jueves Sanlo,-MANANA. -A las 9,'011
cío; Comumón General y Procesión dé Expo
sición del Santísimo.

TARDE. -A las 4. Olido de Ttníeblas-a las
8, Hora Santa Eucarística.

Viernes Sanlo.-MAÑANA, - A las 6'30, .
Vis-Crucis; a las 9, Misa de Presantíficados ,
Adoración de ~a Cruz y Procesión de Reserva
del Santísimo.

Sábado Santo.-A las 8'30, Bendición del
fuego, Angellee. Profecías. Bendteícn de las
Fuentes Bautismales y . Letanías; a las - 9(30,
Misa de Gloria. Dentro de la Mba se dará la
Sagrada Comun.fón.
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Catecismo
Además de la enseñanza de l Catecismo que

se da a los niños de 3 a 4 y a las niñas de 3'30
a 4'~O todos los Domingos. durante el ñem po
de Cuaresma se enseñará a niños y ni ña s
to dos los días lab orabl es de 12 a 1. . .

P rocurad que lo s pequeñ os asis tan al Ca
tecismo y qu e los días fes tivos no falten a su
Mis a qu e es la de fas 9'30.

pida como mínima recompensa y gratitud a
tantos y tan grandes beneficios como has
recibido de El, oración, penitencia, sacrííicío .

Son muchas las familias. de nuestra pa
rroquia bien' amada que gimen bajo el peso
del infortunio, de la desgracia y de la mise
ria. Tú seguramente no las conocerás o las
conocerás imperfectamente, o superficial.
mente; pero si sientes ansias y anhelos de
devolver al Redentor en la persona de los
pobres, de los afligidos y de los enfermos un
átomo del Amor y Caridad que El usó para
contígo, ponte en comunicación del Párroco
padre espiritual de la feligresía, que él bien
sabe de miserias y desdichas.

El te contará de familias que gimen y
lloran la enfermedad cru el, contagiosa, y casi
incurable de algún fi¡ mil iar consumela ma
yo r parte. de .s us menguados ingresos, de
ancia nos desvalidos, h uérfanos etc. de toda

. esta gama de desd ichas humanas; y cuando
hayas meditado todo su alcanc é, en nom bre
de ese Redentor que lo díó todo por ti, yo
te suplico, a 10 menos, un a m-ación y Ull

sacrificio, y si tu s posibilidades lo permi ten ,
un a limosn a que lleve a es tas afligidas almas
un rayo de luz, un paréntesis de consu elo
y alivio. • -

T en er un tesoro en el cielo bien vale la
pena de dar algo acá en la tierra. .

J. M.

'tstam pa (re
. Carinan
'tNTRAMOS ya en

Semana Santa .
.Los altares cub íer
tos y la severa al .
par que serena li
turgi a de la Iglesia
convida al recogi
miento y a la me
ditación .

Celebra nuestra Mad re la conmemo ración
del mayor de los 'sacrificios llevados a cabo
desde que el mundo es m undo: el Sacrificio
de la Cruz: ejemplo 'palpitante de la Caridad
suma ·hacia ·la hum an idad desvalida. El H ijo
de Dios, expirandc en el vergonzante made
ro, satisfizo plenamente por un crimen de
lesa Divinidad que. la desgraciada hurnanr
dad había cometido en las personas de
Adán y Eva. ' .

Por tí, y por mí, y pOI' cada uno de los
hombres, descendien tes y herederos de los
ínfortun íos a que, con sus pecados, se hicie
ron acreedores nu estros padres, murió Jesú s
en el Calvario . Meditemos el prodigio d e
A mor y Caridad.

-De amor pot:que si n el aIIIQr no es pos i
ble concebir q ue tod o un Dios. aba ndone
las dulzuras inefables de la gloria, y en ha.
nor de -unas criaturas Que sabía de anterna
no habían de serle ingratas, carga . no sólo
con las molestias de la h umanidad sino que
con todos los pecados de los hombres. De
caridad porque no se contenta con sufrir lo
estr ictamente necesario para redim irnos (t én
gase en cuen ta que cualquiera de sus sufri 
mien tos tenía valor infinito y por lo tanto
bastaba para desagrav iar al Etern o Padre)
sino qu e lo apura todo, lo da todo, hasta
derramar la última gota .,de su preciosísirna
Sangre qu e de su Costado abierto brot ó

. rnezc lada con agua. .
No estrañes pues, querido lector, qu

nu estra madre la ' Iglesia, al recordar te este
exce so de generos idad de tod o un Dios, tI
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