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El Excmo.!/ klJdmo Sr. Obispo de la Diócesis , concede 100 Bi qs d e ;'lIdlllgerlcia a los que hum,
propaguen o 'dtm o/gl/no limosna para el sostenimiento de esta noi« PAR"ROQUJAL

2.' Epo ca -Ano 111 . . _ 2 de' Mayo de 1948 •Núm. 106
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Horario de las Misas y Fun
cienes Panóquiales " ,

Mis'as. - Días laborablesl A las ,7'30
en Santa Madrona. En l'a Parroquia a
las 8 y a las 9.

Días festivos , A las 6'30 . 7'30, 8'30 (dia
logada y Co mo general), 9'30 , (Escuelas y
Catecis mos) . 12 (emonestaetones. avisos
y predica ción) y 13 (avisos y predicación)
.' Funciones Parroquiales - Dias Ic
borables. Por fa mañana a las ' 8 Mes '
de María. Por la tarde 8 las 7'30. Santo
Rosario. visita al Santísimo 'y Mes de
María. El Sábado además Sabatina y
Seíve solemne. pías feativos , A las 7,
Santo Rosario. Visita al Sanustmo y
Mes: de María

Calendario Litúrgico

Dta 2. Domingo. -Dominica V después de
Pascua. San Atanasio , Obispo. Misa de' la
Dominica Colo! Blanco. 2 a Oración dé San
Atanasia, 3.- de la Octava de fa Virgen de
Montserrat. Credo. Prefacio Pascual.

Día 3. Lunes.-La [uveueíón de la Santa
Cruz. Misa P(opia. Color Encarnado. 2.8 Ora
ción de Rogativas. 3.a 'de San Alejandro y
Compañeros, Mártires. Credo: Prefacio de
C~ruz y último Evangelio de Rogativas.:

Día 4. Martes.-Octava de la ' Virgen de
Montserrat. Santa Montea. Misa de fa Octava.
Colo,r Blanco, 2. 8 Oraciórt de Rogativas, 3. 8

de Santa Mónica. Credo. Prefacio de la t68n~

tísfma Virgen. -

Dte 5. Miéréoles. -Vigilia de la Ascensión
San Pío V. Papa. Misa de San Pío V. Color
BLanco. 2: Oráetón 'de la. Vigilia, 3.' de Roga
tivas. Prefacio de Apóstoles. 'U ltimo Evangé-

. 11" de la Vlg llla.

Día 6'. Júeves. - Lit Ascenstón del Se
ñot; Fiesta' de Precepto. San Juan 'Ante
pcrtam la ttn a m . Mísa deja Ascensión. Color
Blanco. Untca Oración. Credo. Prefacio de la
Ascensión.

Día 7. Víerrte~.-Primer Vie~nes de mes .
S. Estanislao de ~oska, Qbis~o y Mártir Misa
de San Estaní slao, Color Encarnado. 2. n Ora
ción de la Octava. Credo. Preíacto de la Oc..
tava. ~

Día 8 Sábado.-La Aparlct6n de San Mi·
Quel Arcángel. ~Usa de -San Miguel. Color
Blanco. 2.n. Oración de la Octava. Credo. Pre..
íactc de la Ascensión . •

Movimiento Parroquial

Baunzos.-Día 22. Blás Lamolla Franco.
Día 25, Teresa Soler Retamero. Nuestra en
horabuena a los venturosos padres.

Matrimonios.-Día 19. Andrés C~nstante
Mlñana' con Manuela Marrl Pujo!. Dia 22,
-Smíuo Beltet- Costafreda con ' Luisa Ramóna
Serrej Pardo, Antonio Flix Danés con Justlna
Maslp Ptñol y Antonio Granja Llavoré con
NataHa FUx Bernat. Les deseamos .cr íatta
na y completa le1lcldad.

. Defunciones. - Día 21, Ramón Ros Marti,
A sus familiares nuestro sentido pésame .
Descansé en ' paz.
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El día'28 de Abril de 1946 aparecía el primer número de nuestra querida H OJA D OMINI CAL.
I l'a tiene dos añosl-Ha entrado y.. en el tercer año de su existencia.

Como es IlMw'aL hemo; querido celebrar tan fausto acontecimiento con la publicacion de este
n(unero extraordinari~.' . , , .'

Sean nuestras primeras palabras de agradecimiento al Dios todopoderoso, dador de todo bien
por haberle. dado la vida y habérsela prolongado hasta ahora y proiestamos ante.el divino acata·
miento q"e si deseamos.II"e siga uivtendo es solo para continuar trabajando para la' gloria de Dios,
intensificación de n"estra vidá parroquia l, bien' de nuestros queridos f~lignies . '
. Agradecemos también sincetnmente e~ apoyo que en todo momento le 7í~n prestado sus protecto
res, bienhechores y lectores nodos, sl11e/ cual no hubiera nacido' o hubiera perecido recién nacida.
Nos place también constatar y agradecer como los [eligrese, han secundado todas las .inícíatíuas

. aparecidas ell sus.páginas. Este proceder nob/~ y gelleroso n9s abru,ma y nos hace sentir la tespon
sobilidad de nuestra tarea.

Qu¿ el Senor guíe Iweslrps esfuerzos y 1l0~' de alientos para proseguir el. plímillQ enu» endido .
Está ya ell la conciencia de todos la eficacia de nuestra H OJA D OMINI CAL. No ha defra udado

las tlusiones que ell ella jiusimos. Nuestra simpática H OJA D OMINI CAL ha cumplido III misi án que
se propuso y con la ayuda de Dios la seguirá cumplielldo.· Si ell nuestra Parroquia 'se ha. illtensifi·
cado la vida esptritua! y al amparo de la P.arroq"ia viven ufanas las obras de caridad; Si van
acercándose a ella alm"s humildes que se creían desamparadas y contemplamos go~osos cemo entre
las hileras ill terllllllil.bles de los q"e se",cercan a la Sagrada Mesa andan mezclados l.ñoectnos de
la Plaza de Españo con los del Cañeret y los de 111 Avenida del.Caudillo con los de-las calles de
Nohus y Cigaml no cabe duda que se debe a /11 labor humilde y callada pero constalite de nuestra

! HOJA DOMIN ICAL que penetra "1 los hogares' y allf deja sentir su influencia bienhechora. Intereso
por lo tanto cOIIServar Slt vida y. sobretodo que pelle/re en todos los hogares. Más apoyo y. más pro
pagando. Claro que [altan Protectores y Bienhechores para que la H OJA no sea una carga para
/.1 Parroqu ia, "pero lo ql/e más falta son suscriptores y más aún suscriptores gratuitos-. Un día los
vecinos de la c"fle de Nolius se ellter"n que la H OJA les alaba por Sl/ acogida ferviente al Dios
Eucaristía en su visita a los enfdrmQS y buscan ansiosos la H OJA D01UNICAL. Otro día los vecinos
de la calle de la Cigarra saben que la H OJA habla del uecino de aquella humilde calle, monuguiilo
de 5,," ¡'/(III y obrerito ejemplar ,,1 que Dios se ha llevado al Cielo y buscan la H OJA DOWNICAL

, para leerla y guardarla. ¿Por qué no 1" ptden y 1" recibirán todas las selllanas?'Si no pueden pagar
la Sl/scripclón n9 importa, con gusto la Parroquia se /0 enviará gratrl itamente. La ilusíon de /0
Hoix es que no quede l/n hogar donde no sea recibida CO II cariño. •

Aprovechamos también con placer la entrada de nuestra H OJA en el tercer añO de su actua·
ción para declarar que seguimoe tdrcos en nuestras ideas. Ni claudicación, ni despfientos. Nos fas
cina la recrtsüanizaoíoti de nuestros hogares mediante la inte1lsijtqaci6n de nuestra vida espiritua! y
el ejercicio de la Caridad. Hemos de llevar a los humildes 4 pan material, el abriga para cubrir
sus carnes, la medicina que cure sus ddencias y con esto la luz para sus inteligencias y la {é para
sus almas. Pan, ropa; medicinas. illstrucción 'Para los clases humildes esa es nuestra obsesión.
f.lllpie<a su tercer año de vida ñuestra H OJA D OMIN ICAL pidiendo a todos los feligreses Sl/ ayuda

-ec<'nómica pero sobre/oda su oooperocián personal. M uchachas, [éoenes, Hombres. Ml/jeres. que
sen tts e" vuestros pechos ansias de apostolado. en la vidaparroquial tenéis un campo inmenso elt
donde podeis trabajar con fruto e.'l/berall te. IPensadlo bien! vnestro Párroco os espera. La mies es
mucha. y los obreros pocos. .
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(1- L .pu~blo leridano, enfervo~;zado,
se díó cita el pasado domingo
en la Cruz de los Caídos, para
rendir homenaje de pleitesía a

la Señora, que en viaje triunfar había reco··
rrído todos los rincones de La Diócesis, rece
giend'i vItores, alabanzas y hasta un' en
jambre de corazones arrepe ntidos que han
comprend ido su mensaje de rep ar aci ón y
penitencia. Y por ella se llega a [es ús. Ale.
grémonos, pue., ya que el p ueblo leridano
ha encontrado su camino. .

«En trad en nu est ra ciudad -como Madre
y mostraos , Se ñora, como ral -, dijo el señp r
Alcalde al dada bienvenida a Ntra. Señora
de Fánrna, y, en verdad, que así ha sido,
pues todo el trayecto fué una ex~losión , de
frenético entu siasmo. . .

Abría la comit iva un apretado haz de batideras, seguido de centenares de jóvenes,
unos, magnífica floración y 'p róxima promesa de sabrosos frutos, otros, ya vete ranos en las
lides apos tólicas y todos con el bordón de peregrino en la mano como símbo lo de sus
ans ias de perfección , como señal que hablan iníciadb el camino hacia Santiago que con
duce a la santidad. Y en seguida la Virgen, la esperada de los pueblos, la aclamada por
las mul titudes, la estratega sin par que gana las batallas de Dios. Venía rodeada de bandeo
cines y de numerosas palomas, que venían 'a decir a las atareadas gentes del siglo xx que
lo maravilloso y lo poético no era ni exclusivo de los tiempo." anti¡¡uos, ni fábulas mven
radas por nuestros abu elos; que lo maravilloso y lo poético se unen a la hora de las ben
diciones de Dios.

'También nuestra Parroquia contribuyó dignamente a honrar a la Señora: un artístico
arco se levantába frente a nuestro templo, y aliado de la puerta se ergula majestuosa en

.medio de un vergel de flores la preciosa imagen de la Inmaculada, que se venera en nuestra .
Parroquia; la Schola 'Cantorum, con la maestría que ella sabe hacerlo, entonó diversos
cán ticos y una gran cantidad de feligreses agrupados en torno a 'su templo parroquial vito-
reaban y entortaban' h imnos de alabanza a la Madre. . .

El acto final revistió caracteres de apoteosis. Incapaz la S. L Catedral de albergar los
millares.de fieles ansiosos de homenajear aNuestra Señora, tuvo que hacerse en la Plaza
de Sa¡¡ José. Allí el Sr. Castillo, en nombre de toda la juventud católica leridana, formuló
el voto asuncionista. A continuación, el Excmo. Sr. Gobernador, representando a la pro·
v íncta, hizo la consagración al Inmaciñado Corazón de María y, por fin, el Excmo. y Re
veren dís tmo Sr. O bispo de la Diócesis se dirig ió a sus fieles con inspirada palabra, dan 
doles al terminar su paternal ben dición. En seguida se inició el besamanos que se. prolon 
gó hasta las 9'30 de ' Ia nóche,

(Cónclu !le en la pál/ . ~ . '<¡

Lérida recibe apoteó~

sieaments a'Nuestra
OSeñora de Fátima
. 00 0 0 1foo o1)0"0:51foo,
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-- EV ANGELIO DE-J_ . ' LAD,?MINICA V
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_t:.l! N ?quel liem~o dijoJesús a sus diSCípulos: En,verdai ell verdad os ~igo. que cuanto pidie'
~ .r..s ,,1p"dre er "" nombre os lo concederá. Hasta ahorq nada "abeIS pedldo eH "ti nom -
bre: pedíd y reciblrés. para que vuestro go! o sea completo. •

Os he dicho estas cosas en parábolas; pero se acerca ,1 tiempo en.qué no os hablaré en pará
bolas. sino que os hablaré claramellte del Padre. Entoll'cespediréiS en mi nombre; y no os digo qu~
rallar. al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os "ma, porque vosotros me habéis amado y
creído que Yo sali de Dtos, Solí del Padre y'ville al 'mundo, ahora dejo el mundo y otro vez voy al
Podre.

Sus disclpulos le dijeron: He aquí que ahora hablas cloramellte y no edil proveruios. Ahora
cOllocemns que lo sabes todo y no necesitas que nadie: t¿ preg,,,,te: por eso creenio~ que saliste de
Di¡>s. - S. JU!\N.- XV , 23·30. .

OOMENT 4R :{O
t ' . I

suc rísto? ¿pod ríamos atr ibuir al Padr e cuali
dades morales inferiores a cualquier- padre de
famílía h umanof.N o.D íes es Padre: pero con
los afectos de padr e llevados a un grado sumo .
de perfecsrón. Yasí eomo.el padre de,la tierra
siente satisfacción y orgullo cuando el h ijo '
amado le pide algo y sólo aspira a complacer
le,así también el Eterno Padre,comp lacien te y
amoroso agua-rda que las eríaturas le pidamos
cosas y m ás cosas en n omb re de Jesucr!sto .

.Pero pedir en nombre de Jesús, qu iere
decir hacer eoncordar nues-tro coraz ón 'con
el suyo, es sentir como propi os los deseos
de su Corazón, es amar todo lo'que El ama; '
es dese ar todo lo que El desea y puestos en
estos anteéedentes , jarñ ás osaremos pedirle
cosa que le disgustare, buscando en primer
lugar y sobr-e todo la gloria de Díos y, la
salvación de nuestra alma, . _. ...

¿Conceder!a el padre al hijit<'l peq¡¡eñito
un c)'chiUt> ' e cualquier ot ra herramienta
peltgresa 'con la que podría laseímarse y
perder, quiz ás, la vida? No, de ningu l~a

manera. T ampoco .D 10S. ~os concederá at;J l1'e
llas cosas qu e le pidamos- si ellas han de ser
obstáculos para nuestra salvación eterna.

. UlEN de veras ama. al Hijo no
puede meno s qu e amar al Pa:.
dre: puesto que Pad re e Hijo
no forman sino un :3610 Dios.

Asimismo aquél a quien el Hijo designe
con sus preferenci as, es objeto de los' amo
res de toda 1'1 San tísim a.' T rtnídad: Padre,
Hijo y Espíritu Santo.

Pero o el amor es una palabra vacía de
sentido, o tiene que traducirse en una com
penetración intima , total y absoluta eon el
objeto amado. Si de todo coraz ón amamos'

• a Jesú s, andaremos anhelantes y celosos de'
su gloria; procuraremos darle gus to y satís-:
facción completa c úrnpltendo , no sólo lo
estrictamente mandado por El.en los san tos
mandamientos. sino todas aquellas cosas
'1ue, sín ser objeto de precepto exp líeíto ,
sabemos que le ~gradan ;- El manifiesta en
ello, sus complacencias. El que de veros ama
se desvela por y para agradar al amado.

Y en justa qorrespondencta Jesús le dis
tinguirá asimismo con sus divinos amores y
en este caso ¿podría negarnos cu alquier co
saoqu e pidiéremos al Padre en nómb re de Je~

•

•

•
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EIOYes día grand~ para vosotros, de Ielí
N crdad y dicha completas: Jesús, la deh
c ía de los cíelos, la alegría d. los ángeles, el
gozo de los justos va a penetrar en vues
tro s corazones. 'Cuando le hayáis recibido,
cuando hayáis expertrnentado en vues
tras entrañas l! dulce caricia. de' slJ s uav í
simo beso, abrazadle bien, cerrad vuessro
corazón con doble llave, no permitáis jamás
qu e se aparte de voso tros. .

No hay desgracia comparable' a la de
h abe r perd ido a [es ús . :

. . La vida se os abre para vosotros en
amplios horizon tes H oy aú n h a lo sabé is
porqu e otros hombres más fuer tes que los
vuestros cargan con las penas y centrarle
dades de Ia vid a. Pero cuand o estos auxilios

-que SOR los padres QS falte n, cuando el Se
ño r se los haya llevad o a su seno, cuando
vosotr os tengáis toda la responsabilidad de
vuestra v ida, en to nces sentiréis toda la ne
cesidad de un auxilio, de una ayu da. fuert e
y poderosa, • . .

¡QUé de espinas tiene 'el mundo! Pero
no os aflíjáis. Cuando la tempestad brame
sobre v ues tras cabezas, cuando ~intáis las
tristezas de las penas, de las. enfermedades
y de las con trarledad és, acercaos al Sagra
rio donde es tá el Corazón qu" tan to ama a
los hom bres. .

Como San Juan en el cuadro que con
templamos de la últ írna-cena, reclinad vues
tra cabeza sobre [es ús, contadle vuestras
penas y vuestras aHi€cione"s y vuestros
con tra tiempos, desahogad vu,"stro corazón.
y El, que sabe de tantos sufrimientos, dé
tan tas amarguras y dolores tendrá comp a
sión de voso tros y sab rá y querrá consolar
los. El sab rá convert ir las punzantes es pi
nas en fragan tes rosas, las lágrilnas del do- ,
lor en nacaradas' perlas y saldré is del colo
quio divivin o consolad os, confcrtados ly
an imados para luchar y v,:ncer en la . v ida.

. H abrá alguien que tal vez es diga qu e
sois demasiado pequeñitos para com ulgar
Pero yo os lo ruego; comulgad con [recueu-

cía . H diablo an'dará ansioso para perderos;
pero si tenéis a J€;SÚS 'en vuestras almas' y
en vuestros pechos, no tem áis , para ve nce
ros a vosotros sería precis o vencer a El y
esto'scompletamente imposible.

y hoy cuando }es.Ús-, el amigo 'de los ni 
ños , Aquel que puso mala cara á los dts
cípu los porque querían apartaros de su la
do, venga a . ponerse en vuestro coraz ón
pedtdle: pedídle mucho. En primer lugar
que os conserve ptJ ros y castos, buenos y
obedientes a las leyes de Di os y a los rnan
datos de los padres. Ped ídle tambi én por
los autores de vuestros dias, que se vean
co lmados de dich a y satisfacción; pero so -"
bre todo que después de un.a vida larga o
breve (segun quiera) o~ podáis 'Ver reuni
dos tod os alrededor de la lnesa celestia l en
la Gloria.

Pedtdle por la parroquia, la mad re amo- .
ros" de todo íeligré$; que haga fecunda la '
l abor de apos tolado que realiza y qu e en
un día 'pr óximo sa convíer ra en realidad - la
su blime aspiración de ten er bajo s us bove
das y sentar al mismo Banqu ete Eucarístico
a todos los hijos que 110y viven apartados
de ella.

. Pedídle por el Papa, el padre cdPnÚn de
todos los fieles q.ue lleva en el coraz ón la
íngratítud, de tan tos hombres que rechaza n
sus. divi nas enseñanzas. Pedídle asi mismo
por vuestros protectores por vuestras jerar
quías ecles iásticas y así seréis dignos ,de las
oraciones y de las bendiciones de todos .

J. M.
._~_._.~._...._._._._._._._.._._.

¡

. Retiro Mensual

En el prese nte mes D OS co rres po nde el Re '
tiro Mensual. el pr-óximo jueve s . día de u,.. As
ce ns ió n de l Señor. por ser el Jueves anterior
al prim er Viernes ..S e predicará en la mrsma
fun ci ón del mes' de María y. con la plática pro
pia del Retiro . Recordad que es obligatorio
para todos Jos Que está n tnsc¡itos & la Accfón
Cat61Jca.

.,

•

/ .



----------_-------:--------::-----". --0-'-• ,

EFEMERIDES PARROQUIAL

Colab oración del Rdo. Enrique 'Ribera

•

En el libro II de Bautismos de este archivo parroquíat y co n fecha 25 de
Abrli de 1626, leemos tina nota referente a la celebración de la Sa nta Nlisa en
nuestra Iglesia por el Cardenal Barberino y la Co ncestó n de Indulgencias a
los fieles que la oyeren. La neta en cuestión dice as í:

2S Ab ril 1626 , «Yo Do mingo de l Rey pr ebere y Víca rt de la Iglesia parrochal de S I. joan
Baptls ta de la Placa de Lleyda fás fé pera la memcrta -esd evíntdora com ríe
Ilfustríss tma y Reverendissima del Señor Francisco Barb erino Cardenal de la
Iglesia Ro man a y diáaeno de l tito l de Sta. Agueda. legat «8 latéres de la Sen
tedad de Urbano octavo, que avuy regetx y goberna la Iglesta 'de Deu : nebot de'
S8 Santedat. a 25 de Abril del an y ,\626, di a de StoMarcb ven int de Roma y

. anant a Madrit. d éxant en B arcelona l\ la católica y .Real mrgestad dé D on
Phelíp quart Rey de España, dig~ mlssa en lo alta r del dlt St, Icen¡ y dlta la
missa per crde la IIlustrissima y Reverendísima publiqui y ó. a tóts los qu e

, -asaístíren a la missa cuarenta a nys de indulgencia, com ho vajg 'ler . pregant
a Deu per lo estat de Sta. mare Iglesia y per la sahrt' de 1,- San ted at de
Urbano octau oncle seu y per la de ~a Illustrfsstrqa y reverendísstma y a la
missa assistiren los pahers de Lleida y la ciutat y no vo lgu é se r rebu t per la
etuta t ni per lo clero y la mtssa que d tgué fouch rezada. La gen t que oyren
la mlssa no ca bía n en la Igle!Jla Di ,en lo cor. cosa digna de veu re. Et i deo de
prernissls fíd em facto ego prcefatua Dominic us del Rey Vicar ius pr eefatus ...» ~

-----,_-.:--_.-..-,....._._--~.~-_.- --- \ ,

Lérida' recibe'apoteósicamente
. a Ntra. Sra. de Fátima

'Rlsnois i noies queovui rlOIl lel so:l.' COffiUlli¡i
en fu IJllfroqniodeSonr 10nll

•I.1eid a 2 de Maill de 1948.

(Vien e d~ 3.a púll )

A I!s 11, Se celebr ó una solernnísíma

Hora' Santa Eucartstíco-Mar tana dirigida por

el' Rvdo. Sr. D, An tonio Parram6n y con
asistencia de Su Exce1encia Reverendísírna.

El templo ofrecía el aspecto de las grandes

solernn ídades.

Al día siguiente, a las 7 de la mañana y

acompañada de numerosos devotos marja

nos, fué trasladada la imagen al Semtnar íc

Conc ílíar, donde .por el momento tend rá su

residencia. La solemne misa cantada por los

seminaristas fué el digno remate de la mago

na peregrtnactón de Ntra. Sra. la Virgen de

Fátim.. por tierras ilerdenses-o

-,

•

Es peZ tendre infant
el dia mes gran

• i: l iorn més [elic.
quan fa de son cor
niuet pl é d'amor
i hermós paradis,
i al bon Jesuset
- qu.'es q.'ell arniguet
el reb amb anel,
perqué te l}.tivors·

, lotes les dol~ors

au'es gosen al ce t.

Quant jo vos he vist
rebre a [esucrist,
m'he dit dinrre mi...
teniú tots , mes sort
i ditxa millar
que cap Serafí,

E. R. P .
•
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El Mes de Mayo
Ha empezad o ya e l~ Mes de le s Flo res.

Habrás visto ya. querido lector en el a ltar
Mayor de nuest,a Parroquia entronizada I~

preciosa Imagen de María Inmaculada dís
p uesta a recibir el homenaje de. tu a m or y las
tlores espirituales y materiales que durant e el
presente me s qui eras of recerle. Sé es pléndido .
La Madre te lo ha.dedo todo , basta la vida de
su divino Jesús. ¿Le n egará s t~ amor, tu vístte .
tu flor espiritual? Recu erda que com o te d ije,
51 quieres que t u ramill ete co mplazca a la
Madre ha de. ha ber en él la M ísa y la Com u
ní ón ¡to d os.Ios d ías . Sea esta tu cons igna si
las ocupaciones te lo per miten. La Misa de las
8 será todos los d ías de Co munió n G enera l.
Recuerda qu e en ella se practi cará el Mes de

.~l "l ' arta por si. a caso no pudieras asistit por la
tarde. Como todos los años se puede n ofrecer
velas y flores a la Virgen todos Jos dí as y con
preferencia los festivos . Para que se pu ed an
cambJar con ¡frecuencia las flores del alt ar
espero de los feligr eses que la s traiga n en
abundan cia. A trabdjár todos pa ra que la
Madre esté siempre conten ta de no so tr os pero
en especial en este m es de Mayo.

.El Altar del Santísimo
Están ya muy adela ntadas las obras de

reconstrucción del Altar del Sacra m en to de
nu estra Parroq uia . Conñq que dentro de poco
os podré anunciar la fecha de su inaugura ción.
Feligrés , asómate a .aq uel la a n tigua verja y
verás C05;as bonita s ta nto en el a lt a r co mo en
los ventanales y... prepárate para con\rJ bu it
con tu óbulo a tan Im porta n tes m ejoras si tu
ai ttracf óu económi ca te lo pe.rmite.

La Primera Comuníón
H oyes día de fies ta gra nde para nues tra

Parroquia', UQa bandad a de má s de ci ncuenta '
palomas vol a rá n al Sag}ario es ta mañana para
recibir en sus pech os al Dios de l Amor por
prfmera vez . Prepara dos cen diligencia en el
Ca tecismo desde principios de la Santa Cua
resma han practicad o UD os Santos Ejercicios
Espirituales }' ho y acompañ a dos de lbs que
les qui er en recíbrr én po r primera vez .a Jesús
Sac ra mentado. Fel igrés , mírales. obs érvales a

. estos benjamines .que r tdos de nuestra p arro;
quía y estqj- segur o que te convencerás de que
t o d o s perten ecen a familia s acomodadds. :
A legres , bulltctosos, limpios de cuer po y alma,
con trajes nu evos se reunirán en almuerzo pa
ternal los "q ue de la misma manera han sido
alírrrentadcs espiritua lm ente en la Mesa sa 
gna da. N edtta . feligrés , la trascende ncia de
éste acto . Todos es tos hijitos ti en en una
Mad re en la P arr oquia que les quier e con deli 
rio y allí donde no llega o n o pu ede llegar el
interés y cuidado de la madre terr ena acude
ella para evitar des igualdad es que' entristecen.
Q ue labor social ta n magnífica ¿Verda d feli
grés que a com pa fiarás a los nuevos com ulga n
tes y darás rea lce con tu presen cia a es te acto
ta n h ermoso . t an cr is tia no , 't:~ n parroquial?

Catecismo

Todos los Domingos se en seña el Ca tec ts
mo a los niños de tres a cuatro de la tarde y a
las niñas de 3'30 a 4'30 , Tambi én se ens eña el
Catecismo todos lo s días laborables. a lo s
niñ os )' nlñas despu és del Santo Ro sario.

-Primer Viernes de mes
•

El prim er Viernes de es te mes" d e Mayo es
el próximo día 7. Recué rda lo devoto del Se
gra do Corazón y recuérdalo a Jos d e'más, par
tic ularmente si están a tu cu idado. La Misa de
Comunión General se cele bra r é a la s 8 y po r

. la tarde de 7'30 a 8'30 tiara Santa Euc a rís ti co;'
Mar iana , con exposició n 'Ma yor .

oLa Ascensión del Señor
El próxim o Jueves. día 6 es la gra n festivi

dad de la Ascens ió n del S eñor a los Cielos . Es
fiesta de precepto y el horario de 1a8 Misa s
será el de lo s dí as festivos . El Señor destruyó
muriendo nues tra mu erte y resu citando reparó
la vida, como dice nuestra sagrada lJtnrgia .
Cua re nta d ías de spués -de su ' Re surrección
subiÓ a l Cielo a recibir el ga lardón co nquista
decon se pasión y muer te. Cris to el H ombre;
Di os está sentado a la diestra del Padre-. Tam
bíé n n oso tr os , reaucit are mos , como Cristo
resu cít óvsubtrem os al Cielo en cue rp o y alma
co mo Cristo y ocuparemos un t rono en la
glo ria . con ta l que s iga mos las h uella s del
Maes tro Divino .

•
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Escalando
e l CIelo ...

At ' in'idar elt er
cer año de la

public ~,oi ó'n . de
nuestra btenarnada
H O JJi D OMI NI CAL:

me place situar una
pequeña pausa o
un breve par énte
sts en mi machaco:
na e insistente la
bor de pedir por lo;

pobres y por Jos a!ligidos. Pero esta pausa
no será la del cansado q ue, aunque por
breves momentos, ,.abandona 'las herramíen
tas del trabajo; síno la del q ue, conce ntran:
do d e n uevo sus fuerzas, se dispone a em 
prender c o n más .b r ío s y con mayor
entuslasrno, si cabe , : la no ble . rn ísí ón que la
superto ridad jerárquica m e encomendara:
predicar el santo Amor a Dios y la también
sam a Car idad gara con él prój írno por amor
de Oiof "

Dios. n03 situó en este mundo eon UIÚ
sola e, im pcrtanttsíma misión a cumplir: co
nacer , arriar Y servir al 67Ü'Or en esta vida y
me d iante esto salvar nuestra alma. y a la
consecución d e este nobilísimo ..objetivo
'deben ir encaminadas todas nuestras áécío
nes presentes y venideras: y no digo las
'pasadas, porque éstas ya se-han salido de la
esfe ra efe nuestra voluntad. . •

. Todo cuanto, directa o ind'irectamen te
!?-o vaya encarnínado a este fln, es, cuando
menos trabajo perdído, o esfuerzo In útil.

Hace ya de;:Oso algunos años, llegó a
hasta mí una hermosa anécdota del célebre
abogado Dorroso Cortés '0 cuando menos
atcíbuída a:éL Un señor, caren te de recuro
sos, sumido en la más terrible mtsería, se
vt ó ' envuelto, contra su voluntad; en un
plettojsumamerue difíciL Buscar . un buen
abogado: careciendo de 'recursos, es tarea
sumamente ardua, Pensó err encargar la de
fensa de sus intereses morales y materiales
al mencionado abogado y para inducirle y
casi coaccícnarle n q~e se hiciera ~argo de

ella, fu é recogiendo recomendaciones, tantas
com o pudieras imaginarte.

Cargado coa un buen paqu ete de ellas ,
se prese n tó ante el abogado , al q ue expuso
el' asunto que traía entre manos y cornoDo
noso Cortés se excusara · con que tenía
m uch o traba jovle fué entregando una a una
las rec omendaciones que traía. .

Una n egativa, rotu nda y enérgica, ero la
respuesta que daba a cada un a .de las tarj e- •
[as q lJe leía, rnanífestada en un earacte,r.ís
rico movim íentc de cabeza; negativa que Iué
ex plíci ta al termina r de hojearlas todas.

. Entonce s el infeliz, con los, ojos arrasa
dos en llanto' y retorci éndose las manos ex
clamó: ¿Y donde iré pobre de mí'si no tengo
recursos? - , .

U na chispa. eléct rica 110 h ub iera sacud í
do a Cortés con mayof 'ener gía, y con v.0z '
ve lada por la emoc ión le dijo: Haber prín 
cip iado po r ' ahí. Yo me encargo de su de.
fensa ... y sacó a flo te el pleito,

T ratam os de esc~l a~ 'el Cielo; pero SI

q ue remos deve rdad que Dios nos ay ude en
esta importante tarea, .es inútil qu e busque
mos corno recomendación títulos y honores
mundanos. Sólo una cosa le impulsará a
cor rer en nuestro sococro: lo mu cho qu e le'
amemos a El y a los pobres con El y por EL

. J M.

Círculos de estudios
Hombre s de Acció n Ca t óltea: Los Domi n

gos de¡J a 9 de la tarde. . .
Jóvenes: Los lunes de 8 (1.9 d e la tarde .

, Aspira ntes : Los Domtagos a las 10'30 d e
la m a ña na . .

La. j óven es : Los Domingos d e 5'3'0 a 6'30
de la tarde. Las Aspira ntes y B eníamtnes Los
Do mingos de 4'30 a 5'30 de la tarde. Pueden
asis ti r ta mbién l os simpatiza ntes de la Acció n
Ca tó lic a. '
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Do J Os t SOL BALLESP l'
Rambla Aragon 31 en t lo 2!
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