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"28 de. Mar,'o de 1!l4&, , Núm . 101

Horario d e las Misas y Fun
, 'c íon es Parroquiales
Misas . .. Días labora bles : ,A:' las 7'30

en Santa Madrona. En la .Parroquía a
¡BS' 8 y-a las 9:,

Días festi'vos:'A las.6'30. 7'30, 8'30 (día
l'ogad'a y-Cem. gen era l). 9'36:'(I~5cuelas" .y
Catectsmoe). 12 (emonestecícnes, e vt eoe
y pr'ed ícactóa) y 1.:n""lsos.Y 'P>e<ljcaelón) .·

. F~done'S PaTrroQ.t1ialés -'f;odos.l~s
días laborables a las 7'30,,..Santo Rosaeío
y v íaí ta, al S antíslmo.,"

Los crías fes tdvos , a la s 1. Exposfct ón
maYOT. San to -Rosarte ] visita 'a l-Sentfst
me , Trisagio y reserva.

Cálendario .LiJúr:gico

Día 28.'Domingo. Domí níce, de. ~esufle~
cí ón . CoJQr Bfanco .•

D le 29 Eunos, - Feria Il de Pasc ua'. C olor
Blan co. Saoto.s j on as y P astor...

Oía- 30 Ma-Jites. - F.erlaUI de Pascue Cotar
Blanco. Sa n Juan Cítmacc. ,

Día 31, Miéreores. -Fetia IV dentro efe la
O cta ve de Pascua. Color Blaceo Santa Bal
híua, Vlrgeu. "

Día 1 <le Ab<II, [unvee. -cFerte, V .de uare- de
la .Octava. de, 'P ascua Color Blanco . San Va
lero .

Día 2. Vie7'nes . --Ferla Vrdentre'd1e-ls 'Oc- '
taiTa de. P atc:a&-. Colon BhaR'COd S an Frarrcísco
de Paula . .

Dla 2,7. Sábado ,- Sábacio In Albis " Color
B lanco . San Benigno. Máitir,

•

Mov.lmiento ·P~irOequial.
~autízo.,.-Ii)fa.l9, Freccísco Pallej é P erer

tas o Día 20, Víctor José Estadella Esterr'í y [ u
¡ Ha Pínacbo Garete Día 21, Carmen Agulla Sr

rrano. Nuestra 'enhora buena a los venturosos .
padres ,

i1ratrir;nonios .- Día 1:¡-. · -t<'Uguel' Lao,:E.sdo[ '
VtFJ.as Ca D Ma rfa Yoseta Betrtrá-n' M'J.llanes . Día
1.8 , Jasé C oscoj ueja k l'errclilc,unf'N!eves IDtes-tie
Ab ejl a ~ Ap.tonl'" Conte Ql¡¡és con Carmen S01
lano G íra l. Día 20, Franctsco MutlUo MllII'tln
con Ca rme n Míllere L6P.ei. Les de seamos crts-
ti ana y comp le ta felteíd éd . .

" Defuqcionés~:- Ni.ng~na.

• , " r

. .
¡Resurréxitt

, ¡El Señor ha resucítadol Alégreose
nuestros éorazone'¿con,nuestra Madre la
Iglesia, Celebremos con alegría inefable el'
gran Día de l S eñor . La resurrección fle,
[esucrísto es la esperanza de n uestra re
sucreccí én, Tambíéa, nosotros, como Je-, .
sús, resucitaremos p'ara 'na IDOl"ir jam~s.

Sea esta esperanza i~ que nos dé fuerzas-
, para subir resignados el Calvario dila

vida y librar el. combate ,ue nos ha..de
conducir- a la deflni,ti,v:a. e"altació~.

• . ¡Qu'e el Señoe, <¡uemlos feligreses,
in u nde vuestros hogares de¡Santa alegría!:

•

"



ÉvANGELIO DEL
DOMINGO DE

PASCUA
,--------~

•=
"

eN aquel tiempo María Magdalena y Maria madre de Santíago y Salomé c0'l'praron aromas
para ir ~ embalsamar a Jesús. Y saliendo muy de mañana, el primer dio de la semana; llega-:

garon al sepulcro después de haber salido el sol. Y decian.entre sí: ¿Quién nos quitará la piedra
de la puerta del sepulcro? Y mirando Vieron removida la pIedra, que era muy grande. Y entran
do en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la ·derecha vestido con túnica blanca. y se
asustaron. Y les dijo: nc temáis: buscáis a Jesús Nazareno, que fué crucificado Resucitó; no está
aquí; ved el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro qtle os precederá .e1l

Galilea; allí le veréIS como os dijo. San Marc os VXI· 1 ·7. . '

" COMENTA R IO. '

"

ll. LELUYA! ¡Aleluya! Canta alegre y gozo- de hoy jse trocarán en contentos de mafia'
M sa nuestra Madre en todas las cere- na, las tri stezas en alegrías, los llanrosy las

monl as del día. ¡Aleluya! ¡Aleluya! rep etí- aflicciones en cánticos de alabanza en loor
mos con sa nta alegria y satis facción todos del á Sm a. Trinidad que nos creó y redimi ó.
los hij os amantes de ella. Cristo resucitó. Pero fijémonos atentamente en un a en-

La muer te , es vellcida en roela la linea señanza que el Evangelio de hoy nos depa
y con ella el pecado. ]'res días de angus tia ra. Las santas Marias compraron anornas
tres días de penas, de aflicciones y de dolor para embalsama r a Jesús, dice lacónícarnen
basta ron para llevar a cabo la obra de re· ' . te San Marcos, pero. cuando llegaron al se
denclón del g éne ro. h umano y t ras ellos la . pulcro vieron que la piedra estaba remov í
alegría del triunfo, el placer de la .victori a. da y Jesús, había resucitado . ya. Se qu eda.

Resurrextr sicu t dtx ít. Resueltó tal co- ron pu es sin poder llevar a cabo su her-
mo di jo. , mosa y laudable acción . María Magdalena,

Alegrémonos . Su triunfo es nuestro tr íun- siguiendo los impulsos de su corazón y a la
fo: s u victoria es nu est ra v íctorta. Si Jesús, inspiración divina se ba~ia anticipado a ello
cabeza, fundador y jefe, venciendo a la en el banquete en casa de Simón el leproso.
muerte, resuci tó tr iunfalm ente y glorioso, !Cuántas accione s se malogran y aún
nosotros qu e merced a su Sangre nos con- no llegan a efectua rse porque perezosarnen 
vertimos en sus miembros. también ' resucí- te demoramos su e¡-eCUciÓn y cuando nos
tar, mos glorloso s y trtunfantes. Pas amos d íponemos a llevar as a la práctica nos en
d ías de prueba, pasar' podremos también con tram os que ya no bay lugar, que la
d ías de dolor, de luro de aflicción; pero aún • persona en favor de quien trabajar quere
cuando nu estro cora zó n se sienta aflígldo, rnos, ha fallecid o! Si se an recípa ran, si v í
lastimado, hertdo por las punzas de la con- vieran siempre prevenidos [cu ántos lamen
trarí edad , de las enfermedades y aún de la tos e innenarrables tormentos se .. borrarí an
misma muerte, no tem amos , también nos- e aquéllos que confiando reconcíllarse Con
otros , al Igu al que el Cuerpo .&lorioso de Dios en los ülímos Instantes de su vida , se
Cris to, resucltarem os: y entonces las penas encuentran inesperadamente en la eterrudad .

, •
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Caiepismo"y Primera Comunión. .

Un a Plllsen l
H a sido hallada en nues tro te m plo parro

quial una bonita pulse ra que será gustosamen'
t.e en tregada a quien a cr edi te ser su dueño .

"

El próximo Jueves, día primero. de Abri1,
como día anterior al P rimer Viernes de Mes
tendremos el acostumbrado Retiro mensual,
obligatorio para las cuatro Ramas de Ac ción
Católica . Empezará puntualmente a las 7"30
de la tarde. Después del Santo Rosarte habrá
la platica propia defR-efiiO,

•

El día d el Seminario
Con la alegría que Rodéis suponer os comu

nico, queridos feligreses . que el Día del Semi
nario tuvo en nuestra Parroquia un éxito sin
precedentes. La aststepcla a. Ias Misas fué ex
traordinaria, las com uniones incontables, la s
limpsna1 entregadas para: el S emi nario hasta
la fecha sobrepasan por la cantidad de diez
mtlpesetas . [Be ndito' se a Dios! Me"apresuro a

_daros a todos co n la máxima emoción la s gra
cia s más expresívaé. Qu-¿ él Señor recompense
vuestra generosid ad como 5010 EJsabe ha cer lo'•

Círculos d e Eslud"io
Para los hombrés de Accfón Católica los

Domingos de 8 a 9 de la tarde. Peee los Jóve
nes los lunes tambien de 8ia 9 de la tarde. Para
los Aspirantes los Domingos a las 10'30 de la
mañana . .
- Las j óvenescelebran su Círculo d~ Estudio

los Domingos de 5'30 a 6'30 de la tarde. Las
Aspirantes y las Benjaminas también por la
tarde a las 4'30. - Los Círculos de Estudto.
son el vivero donde se forman los Apóstoles

' de Acción Católica . Dadles: toda la Importan-
cía que se merecen..

Primer Viernes d e Mes
En este mes . de Abril el prinfer Vternes es

el tila d'oe. Recuérdalo y procura recordarlo a
los demás La Misa de"Corrlunión será a las .8
y. por la tarde la Hora Santa Eucarística de
7' 30 a 8'30,

La Virgen del Pilar
No olvides , deva lo de.la Vir gen del P il ar

qu e hoy es te mos en el 6 1timo Domingo d e'M'cs
y que po r 10 tan to la V irgen del Ptlar te es pera
a la Misa de 'Co munión General que; sera-a la s
8'30 Además de la s ve las acostumbra das, por
la ta rde 'I la s 7 tendr é-lugar la funci ón eucarts
tl ca en la que se ha ce La Visita a la Vi rge n
del P ilar:

La Virgen de GÍ'eñana
Como -;e anunciaba en el número anterior

de esta Hoja Dominical, este año la Anuncia..
cí ón de Nuestra -Seüora se tras la da-al día 5 de
AbrU. P or el mismo motivo se tra~)ada'tam
bi én a a q ue lla fecha "la fiesta q~ todos los
años se celebra , en la Ermita de N uestra Se-
ñ ora de Greñan~. ' , • -

••

Reliro mensual•

La Comunión d e los Enfermos.
El próximo Domingo día 4 d e Abril, Do,

mtngo de Quasimodo..es eldía de la Comunión
de los Enfermos Se hará como el año anterior.
con toda solemntdad. Avisad con tiempo opa!'
tuno para que puedan se r visitados loa -enfer
IJlOS y confesarles. Desplegad, queridos {eligre"
ses, vuestro celo .para que 00 quede UD enfermo
en nuestra Parroquia sin cumplir el precepto
pascual Engalanad los balcones del"trayecto
y procurad acompañar al Señor en su visita a
los enfermos Los farrriltares reciban al Señor
en la puerta de su habitación con velas encen-,
dtdas El Señor saldrá de la Parroquia a las 7.
en punto. ín medl e ta m en te después de la Misa
prtmere. '

. Todos los Domingos d e tres a cuatro para
• •

10 5 niños.y de tres y me dia a. caatro y media ,
para las niñas, h á brá enseñanza de catecis mo. .

Ademae todos los días la borables de cinco
a se is de la ta rde se preparará a los niños y
niftas que han de recibir este año la P rimera
Comunión . SupUco,a los padres y a los mees- 
tros tengan la caridad de enviar a esta hora
los pequeños al' templo para'rectbtr la Inatruc
ción correspondien te . La-fecha de la Prtmera
Comunión esté señalada para el Primer Do
mingo de M-ayo. Para completar su instrucción
religiosa deseo que asistan al Catecismo de S
a 6 de la ta rde los días laborables los niños y
niñas de edad escolar que han. hecho ya la pri
mera Comunión .

..
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Dí.a de Pascua brílla u te he rmoso y 50-,
bre, tcdo alqgre, COIL esa alegr (a t""[i cr¡s.tian~

" e,¡lI,e .daq el deber cU~igp .y la conciencía
1Hu.y bien, estu- t.caqql,lÍla, La. (:¡pl4ia de .J)on¡¿hguíp, reunida

• pU.lj.do.~ dijo <;n elespac ioso c,omed()f. acababa de despa-
- el.ancianito abuelo ' ch ;u; ~ gusto 'ji con saustaccron ¡~s llWIl¡.,lc>

al-par qae padrino . 'Lue la. doncellahabía ¡¡reparado. Llegado el
de Do m.üngu ím, ' memento, del po stre la síev íen ta sac á la .rno
mieMuas. con una ' a umenta], m ona que momeruos antes habran
manctlímpiabadisi- tell).itldo desde la pastelería. El aso mbro
nwl'l.cJ¡¡mente un a fw~ unáru me . .
lágrima furtiva na - -J!en;, h ijo! dij.o el padre, ¿cómo te has

clda al caler' de . la emeeí én y con la ot ra atrevido a pedir al abuelo sem ejante monar
atraía carl ñosamente hacia su coiazén a su.' . '- Deberías se ntirte con apetito pa nta
líndo n íet écíto: 'el .h rjo. del -Injo que se~t1n grué ltco, añadió la '1'ad"e~ 'porque yo n o
reza un refrán popular son dos vec~s hI1.05'. concib o cóm o p odremos des pacharla en tre.
..Has recitado ad mirablemente tu felicitaCIón . los' cua tro. A no ser que ru "tt1leds" harta'rte
y en recollJ[l~IlS~!o'l'Yl' :¡- t~go.la~~e la mon a hasta révenear.; ", " ,
n,,~ ¡;. pq Q¡\t 'I.SI,\l.~,ja ffiás ~<;.j\\l,,!,u clieIas . y par¡ . Donúnguih ' sin atr;ver ~ ' levantar fas
qo,<l> ~e.a, ¡¡¡1~" dl'tN'$ \W Q" a tO~~ I];l.!SI,10 ~ . ojos del plato no sabia como íprincir.ia¡. Lle
¡;l,e¡p.os.lQ~ des ¡r hUW·,S'.\W ª- e$<;o¡¡e,á~, " vaba la leceli&¡> aprendida desde el,dIa del

y as.>. 90¡¡íl!i1QS <k 1" '\'lla¡J.Q,,~l abueht lil y. Viernes Santo qli~ '()Té en !a 4¡lesia qu e [e. .
e.b níete, Qe¡;wes,o¡ 1ll¡taI!.l;l!ft¡ gem,jl1l,~s d¡¡: uaa sú s murí ó por. toqos por neos y por ,pobres
geneta~(¡n\q"'''' 'l<l al Qll'Isq,y otra lijUl: ' apenas y por todos los hombres había derramado su
ha atr avesa da ~ldrlJilel d'lll a ·Yllia".[2l:.r<_guia. Sangre ¡¡enerOSa. "
dos los ~os por una misma ¡[u~160l, >' casi, ~No'; (10, dUo, Domínguli;l, luchando de
por idéClt\C95;s~'~Ell)_t~" P.'ll\~lp""')1 la pe· ' . l),od,ádatneQte para. imp.ed¡r las.lágrimas. No
regr ínaci ón de. p.ste~ena 'en pa':.telerí~ hasta Le¡'os,d~ aq uí vive. ~\1a f~mil~a' r)J,I,m~r9¡¡rsilr\'"
dar ,con ~quella que c~!ma.ra, sus ambícíones I.q~ padres ganan poco;, padrinos no 10,5 ti",
y las apetenetas del runo. • O~~, y mona no creo que entra niJ;jguh" allí.

Deterudos frente al apa rado r- de la paste. Ceeo q ue. me p.~rn;¡ i ti,ás. q.ll", Les l\e>:e las
l!:¡;ra, JI cqlocados d~la.nte. de. una, sin exage - a~ras di:- 11l.11¡yes.t,ra y ¡¡<le eso. la. quise, tarr
raeíón, ll,lo~ume.\l;\al mona"el ruete exten dió grande para qoe 1;\0&- sobrara mucha y ellos.
la mañ o y con un gesto de so l¡¡erl',no exclamo: pudieran probarla todos,
- ésta, ab uelito, ést a 'es la q ue. quiero. Un .""aza. de~ padee., ji .un -beso de Ja¡

• -Pero, b ijito, díjo casr at urdido el abife- mad re eerr~ sa h<>.<a.
re. ¿de- dbnde saeacás fue""as para llevar
seme¡á'nte mole? .

~M:e has prome(ído compla,cerme, ~el?u
so un l?oco tiránicamente et pequeño, y no
tíenes n;¡ás rem.erl.io que comprarla. Ademas .
00 'te I,'reQ(;u~es coo l1evarta., dándol.es una
tarXeta,. ellos t:n(smos te la l'leva.1ªn a, casa.

~ CP&ido e¡1. J¡¡s t.ed~se p"r el WíSl),1 0 f",
bri.>'lI;Ias, de la. ll'!\a..b¡;a, darl.a, el ab1J~\o no
t""vo Q!¡ro ' remedi" qu-~ eptQIpra.r la mm].a - ~l];¡i;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡r""""-~
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