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El Excm o. y Rvdmo. Sr. Obispo de la' Di áceeis , concede 100 dias de' indu lgencia a los oue lea n,
P'i'pa~uen o den alguna limosna para e l so steni.miento He esta fI OTA PA l?ROQ UIAL
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Horarie ,d e las Misas y Fun
ciones Parroquiales

Hisas; - Días laborab'le s : A las 7'30
en Santa Madrona. En la Parroquia a
las8yalas9. .

Dias festivos: A la s 6'30. 7'30, 8'30 (dia
logada y Co m- general). 9'30 , (Es cuelas y
Catectsmos) . 12 (a monestaciones. avisos

. y predicación) y 13 (avisos y predtcact ón)
Funciones Parroqufales - Todos los

días la bora b les a las 7'30, Santo Rosario
y visita al Santísimo, con exposición
menor. l . '

Los 'd ía s Iectívos. a las 7, Exposición
ma yor. San to Rosario, visita a l Santtst
m o . Trisagio y-reserva.

El día 30 de abrll después del Santo
Rosario se h a rá el ejercicio de prepara'
ción a l Mes de María.

Durante el mes de Mayo se practica;
rá el ejercicio riel Mes de Ma ría en la
funció n de la tarde.con toda solem nidad.
Los días laborables también se har é el
Mes de la s flores durante la 1-'lisa d e las
8 que será todos los dí as de Com un ión
.general.

,
Movimiento Parroquial ·

Bautizos.-~ía 18', José Ortí'z Curado y
María Millás P ére a. A los venturosos padres
nuestra enhorabuena.

Matrimoníos.-:- Día 15, Ramón Arq ués Ge
lonch con María del Carmen Rovtra Escuer y
Pedto Llusá Víaens con M.a de la Concepción
Tornos Torra . Día 18, [ osé Porq ueras Argelaga

con Manía Carné Bosch. Les deseamos 'cri s tia
na y completa felicidad .

Defunciones.-Día 12. Ramana Mo rs al Pi
Ia rré. A. sus fami líares n uestro.se ntido pésame.
Descanse en paz.

Calendario Litúrgico

Día 25. Domíngo.-Dominica IX después
'de Pascua. San, Marcos . Evangelista. Misa de
S. Ma-rcos. 2.a Oración de le Dom ínica. 3.a de
Rogativas . Color Encamado. Credo. P refacio
Apóstoles. Ultimo Evangelio de Dominica.

D ía 26. Lunes.-S~ntos Cleto y Ma rcelfa
no , Papas. Misa de los Santos del día. Color
Encarnado. 2.1l Oración Concede, 3.a Igl esia o
Papa. Prefacio Apóstoles. Se pueden celebra r
Misas votivas o de d ifuntos . .

D ía 27. Martes.-Ntr~. Sra. de Montserrat,
P atrona de Cebaluña. Misa de Ntra. S ra de
Montserrat. Color Bla nco . 2.a O rac ión de,'San
Pedro. Caniso. Credo . Prefacio de la Sa n tí-
s ima Virgen. . •

D ía 28. Miérc'o1es.-San Pablo de la Cruz .
~lisa de San Pablo ..ColorBlanco. 2/' O ración
S. 'Vida l 3.a Octava. Ntra. Sra ..de Mo ntserrat.
Credo . Prefacio de la Sma. Virgen .

Día 29. Ju eves .- ··S'al1 Pedro Mártir. Misa
de Sao Pedro. ColorflEncarnado . 2.a Oración .
O ctava Ntra. S ra. Honj.serrat. Credo . Prefacio
de la Sm8. Virgen. ·
. Día 30. Viernes .c-Sante Catalina de Sena.

V:irgen. Misa .propia de la Santa. Color B lan-
.co. 2~a Oración Octava. Credo. 'P refa cio de la . 1

Sma. Virgeo \
Día 1 ..Mayo . Sá.bado . - Santos Felipe y'

Santiago Apóstoles. Misa. de los Santos Feli...
pe y Santtago. C olor Encarnado . Oración Uní -
ca. Cred o. Prefacio Apóstoles. •

,



EVANGELIO DE
LA DOMINICAIV

,_ _ ....~;¡¡~~ _ después ~e Pascua.-

que partt cipando de la- rnísma naturaleza
divina, los iluminará,' lo s ' san tificará y los
llenará de sus dones como dice la Iglesia en
el catecismo .

Las casas que el Salv~dor ,les,había,en
sen ado eran dem asiado extraordinaria s para
su limitada y nada cultivada inteligencia. El '
hecho de que al ocurrir la mue rte del Re
dentor sufrieraa tal desengaño, prueba que
no hab ían asimilado las enseñanzas de Je
S( IS cuando les decía que su reino ..no era de
este mundo ni cuando contestó a los judíos:
dad al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios. ,

Bien es verdad que después de resucita
do continuó instruyéndolos durante los
cuarenta días que transcurrieron hasta el
día de su Ascensión; pero no es men os
cierto que poco o casi nada adelantaron' en
el camin o de la ciencia divid'l de la salva
ción de los hombres, si se compara con los
tor rentes de luz que deberían llenar sus in- ,
teligencias tan pronto como las lenguas de
fuego, símbo lo de la llegada del Espiritu
Santo prometido, se po s aro n sobre su
cabeza.

EN aquel tiempo dijo Jesús a sus disapulos: Me vaya A quel.que me envió; y ninguno de voso
tros me pregunta: lA donde vos? Porque os hé dicho estas COS,lS se ha llenado de tristeza vues

Ira COrazón . Mas os dije la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no " te voy el tonsala
dor na vendrá o'vosotros; pero si Yo me voy os lo enviaré .

y cuando El venga convencerá al munJo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque
no creyeron en Mí. De justicia, porque m~ voy al Padre y ya'no me veréis. De [uicio, porque el
príncipe de estr mundo ha sido ya juzgado.

Aún teIlgo machas cosas que deciros; mas ahora no podéis entenderlas. Cuaudo venga el Es
pirtiu de Verdad os 1" euseñ"rá toda; pues 110 hablará de suyo, sino que dirá todo elií7ll to hubiere
oldo y os anunciará las cosas venideras. El me glorifie'lrá,' porque recibirá de '10 mío y os lo
allL/Ile/ará .- S. JUAN, XVI, 5 - 14.

COME NTARIO
E vaya Aquel que me env i ó-e
di ce Jesús a s us discipulos.
Había terminado ya la gran ta
rea q ue voluntariamente \ se

habla impuesto. La obra de la redención. es-
taba consumada; los méritos de valor infini.
to ganados con su dolorosisima pasión y
con su muerte ignomin iosa en el Calvario y
con los cuales desagraviaría al Eterno Padre,
justamente enojado por el pecado de Adán,
estaban ya en sus manos. Solo faltaba pre
sent arlos al Padre y reconciliar así el Crea-

• dar y la criatura, el Ofendido con el ofensor
y a esto precisamente van encaminados las
palabras del Evangelio de hoy.

La separación del amado es dolorosa y
los discípulos al o ír el \"uncia de la próxi 
ma y d¡llnitiva separación que daron tan en
tristecidos y apenados que ni alientos tuvie
ron para preguntarle a donde iba. •Pero
Jesús no quiere dejarlos sin consuelo y al

.mismo tiempo que les promete el envio del
Consol ador, les revela de nuevo el misterio
de la Santlsima Trinidad.

El, el Hijo que vuelve al Padre y ambos
juntos env ían al Espír itu Santo, vivificador,

•



EL MES DE MAYO
De n uevq, lector devoto de Marí~, la Señora te invita a que la ob se q u ie s en el mes

d e Mayo q ue se acerca. La imagen austera y v ig oros a de nuestro .Patrono quedará,
e c lipsada dur ante u n mes para ceder su sitio a la Reine, que· colo ca d a en su Trono
q u iere recibir el homenage de amor de sus hijos durante esre mes encantador, el mes
d e las flores, el mes de M a ría. Feligrés. no dejes un día de este mes sin obsequiar a la
Ma d r e . ¡Es tan buena! ¡Nos ,q u ie re tanto! ¿Cómo no amarla con te rn u ra ? ¿Odiares que te
indique como la h a s de obsequiar? A si stie n d o todos los días a la Santa. Misa, recibien
do tod os los d ías e n tu p echo a Jesús, asistiendo tod os los dtes a l Mes de las flores y
o frE;ciéndole las flo r es espirituales que te d iete tu piedad. La Misa d e las 8 durante
e ste M e s d e María, ha de ser verdaderamente de CoInunión General. ¡Juventudes Mas~

cu!ina y Fe m enina de Acción Católica, Aspirantes, Hombres V Mujeres de nuestro Cea
tro ParroqlAj~lla:Virgen os espera!-----._----.__.---_._------+ •

La Virgen de Fát ima
Hoy llega a nues tra Ciuda d la Imag en d e

la Virgen de F átima que ha re co rr id o en pe re
grinación di s ti n tos pueblos de nues tra Dt óce
sts tan to de la Provincia de Lért da como de la
de Huesci Su vta¡e h a sid o ve rdaderam en te
tri un fa L Los re cibi mientos y la s despedidas
que le ha n tributado los p ueblos visitados h a n
sido apoteósicos. Los ac tos o rga nizados en su
h onor J uran te su es ta ncia en lo s mismos se
ha n visto concurr ido s de una manera tnexpl!
cable. Es de creer que Lérida es ta tard e hará
honor al título con que se la di stingu e d e Ctu 
dad H arta na. Invito a todos mis feli gre ses a
q ue hagan de su parte cuanto pueda n p ara que
así sea. La Virgen será recibida oficialmente
en e l cruce de la Ca rre tera de Hues ca y el Pa
se o del General Mo la en donde se orga nizará

. Ia Procesión que a compañará a la Virgen en
su recorrido por las ca lles de nu es tra Ciud a d
has ta llegar a la Iglesia de San Loren zo . Pasa
rá por todas las Parroquias. A los vecino s de
la s calles de nu estra Parroquia po r la s cua les
no ha d e pasar la Vv gen les inv ito a que se
cougreg en a l reded or d e nu estro rem jñ o .

El Señor Obispo en nuestra Parroquia
Con motivo de ce lebra rse en nuestra Parro

q uia la Comuni ón Genera l de l a As a m blea de '
.Acción Ca tó lica , te nd re m os el honor de alber
ga r en nuestro te mp lo Parroquial a l Excelentí
s im o Sr Obispo quien celebrará hoy la Santa
.\I\ lsa y distribuirá la Sagrade.Comuntón . Espe
ro de mis felig re ses su asistencia para realzar
con su presencia es te acto de la Asamblea y
co m o deferencia a nuestro veneradoPadre y
Pas tor,

Fecha memorable

•Ejercicios Espirituales para los niños
y niñas de Primera Comunión

Como se ha anunciado, ePpróximo Domín
go. d ía 2 de Mayo. ce lebra remos la gren fies ta
de la Primera Comunión de n uestros peque-

•ños. B ien sabeis m i tlust órr de q ue esta fiesta
sea de las m ás importantes de n ues tra P arro
q uia. / A fin de preparar a los nl fios y ni ñas
para este ac to ta n importante se les dará Ejer 
cicio s Espiritual es desde el Lunes al Sá bado .

..Tendrán dos a ctos diarios. el primer o a la s 8
de la mañana y el segundo a las 5 de la ta rde,,/(
Que no faite a estos actos ninguno de- los
nuevos co m ulgan tes . Supftco a los padres y a
los maestros que p rocuren que asis tan a estos
Santos Ejer ci cios los niños y ni ñas que han
he cho la primera Comunión en años a ntertc
res A todos los qu e asista n se les obsequiará
con un h ermoso recuerdo. Espero qu e los pa
dres de los 'que han de recibir la Prtmera Co
munión tendrán a gra n honor a co m pañar a
sus hijitos en este a cto solemne. Pido a de más
a lo s miembros de Acción Católica y a todo s
jo s feli greses su coo pera ció n eficaz pa ra es ta
gran fies ta.

L~ Virgen del Pilar

Hoy. último D~mi8go d e Mes, la Virgen
del Pilar recibe el obsequie de a mor de sus de
votos. La Misa de Comunión gen era l a la s 8'30 ,
las velas duran te el día , y la visita en la fun
ción de la tarde son los 'c bsequtos qu e le de
dican los Caballeros del Pilar y las Señoras de
la Corte de Honor. No lo o lvide s y procura
asistir. La función de la tard e se retrasará el
tfempo preciso hasta que terminen los actos
en honor de la Virgen de F ét tma. .

/

,

Donativos anónimos
El próximo día 28 se cumple e12. o a nivers a

rio d e la aparición de nuestra H OJA DOMINICAL.
E n recuerdo de esta

1
fecha memorable el pr ó-

xtms Domingo pub íca re m os un número ex- Se ha recibido un donativo a nónim o de
traord ín a rto . cien pesetas COl'! el encargo que se-emplee e-n-

Sufragios te ra mente para el 'culto de San Nicolá s de
• Bart. Y o tro do na ti vo de veinticinco pesetas

El pró ximo Lun es. día 26. ~ la s 9 de la m a- con una n otita que decía. «A la memoria de
ñana se celebrará una Misa· en el a ltar del Francisco Ege a More no. E. P . D.. para sus
Ptla r en sufrag io de l a lm a de D ." Luisa Canal- padres y hermanos». .Serán cumplfdqs los de
da. Oa ma de la Coste de H onor recien t em en te seos de los gene rosos donantes , Di os se lo
fa llecida . Descanse en paz . pague.



•

J. M.

••

La peregrinación al Pilar

DI) JOs 1-: :-) ()L BALLESP):
Rambla Ara¡;:on 31 on lo
CIUDAD ,. F .
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su auxilio econ ómico, ellos, y con su tra ba jo
pe rsonal ellas quizás más grato a los ojos
de Dios, para que la fi~s ta de la primera
Comunión fuera un a verdadera fiesta, de
hermandad humana en que todos , hijos de
ricos eh ijos de pobre s, similar mente vestidos
)'. agasajados , part ícíp aron COD.' idénticos fru
tos de l banquete-eucartst íco.

No debemos abandona r el camino ern
prendido h asta conseguir la total recris tia
n ízacíón de nu estra Parroq uia, y el obseq uio
q ue se hace a un n iño o a "una niña en s u
primera Comunío n es LID obseq uio que se
graba con fuego en los corazones y per dura
a trav és del tiempo y del espacio.

Adelante! L fiesta de la Comúnión se
acerca ya. En nuestras H OJAS DOMIN IC ALES

an ter iores, se solicitaba la ayud a gen erosa,
noble y desinteresada de las Artis tas de-la
aguja qu e ay udarán a pon er en forma los
vestidos y, las galas qu e niños y niñas ha
brán. de vestir en su. humildad . Yo desde
aqui repito e l1lámamiento del añ o- pasada "
tod os los hombres de buena voluntad , pa, a
que se superen a sí m ismos en la noble tarea
de A mar a Dios y serví , al prójimo.

La Diócesis de Lende p repara un a pereg r í
naci ón al P ilar pa ra los dias 19~20 y 21 del
próxim o m es de Mayo. -La presidi rá e~ Excmo.
Sr. Obispo . - Se han estableci do unos precios
módico s para que estén al alc a nc e de todas las

, fo rtunas. -El plazo de suscripción term ínar é
el día primero de Mayo. -Para Inacrf birte o
pa ra cualq uier cons ulta , lector, p ued es pasar
por el des pacho p a rro quial.

'fI nlefa Jiesla (fe In
'ílrinmn Co mnnión

cmA YO se acer-
. ca. A l.calo r

de los dias bona nci
bles de ' la plácida
pri mavera, los cam - ,
pos se v is ten con

• las mejores galas.
Los rosa les cuaja 
dos de fragantes ro
sas, los exuberan tes
sembrados prome·

redores de un a óptima cosecba, los fru tales
cargados ya con s u incipi ente .fruta y los
viñ edos con el germen de los futuros racimos
de su culentas uvas, pregonan al un ísono l~,

sa bid uría, la bond ad y la munificencia del
Creador que para (m es tro ser vicio. ha sacado
de la nada tan tas. y tan bellas cosas.

. También , en un domingo del mes de
niayo, al calor de los ben eficios de la Sagrada
Euca r ist ía', en nuestro ama do templo parro
quial, ves tido as imismo con las mejores ga
las , va ,a tener lugar una h ermosa floración
de almas: Al mas que al beso de Jes ús q ue
penetrar á por vez primera en sus infa ntiles
corazones, se abrirán por completo a la vida
de la gra cia-o

Pero ten en cuenta, querido -lector, q ue
si' bien en n ues tra tarroquia, hay gen tes
económicamente acomodadas, los hay q ue
n o lo son ta n to y un a gran may oría obligada
a ha cer verda deras felíg ranas nu m éricas para
que los dimin utos ingresas a lcan cen a cub rir
las más pere ntori as necesidades cotidianas .

y en este día, 'el más feliz de nuestra'
-ex ís ten cía, cu yo Único recuerdo. contin úa
ernoc íona ndo nos, nos gusta llev ar las mejo
res galas . Y los pob res no son una excepción
en este sen tido , y es porque en este dí a n o
son pobres, puesto q ue se disp on en a alber
gar en su pecho al Re y de Cielos y T ierra
que es la má xim a nqueza a' qu e p ue de. •
aspirar el bombre.

T od avía es t á patente en la me moria de
todos el -esfuerzo y la gen erosidad de cuantos
feligreses contr ibuyeron , el añ o pasado con


