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Programa de los actos que se ce...
lebrarán en nuestra Parroqn1a
con motivo de la Fiesta del Patrono

San Juan Banüsta ==

Día 23.~A las si ete y quince . Exposición
Mayor y rezo del Santo Rosario. Mes del S8;
grado Corazón y Trtsegto .

Después de la reserva; Solemnes Cemple
taso

Día 24.-Misas como en lo s días fes tivos
A las 8 '30, Misa de Comunión General. A las
10 '30, Solemne Oficio. Predicará el panegírico

\ ' del Santn el Rdo. P.. Juan Alslna , C . M. F . La
Schola Cantorum de la Parroquia estrenará la
Misa «Auxilium Chrlat íanorurns a tres voces
mixtas y acompañamiento de orquesta. del
maestro Francisco Brunet Recasena.

Por la tarde a las .etete. Santo Rosario, Mes
del Sagrado Corazón y Trdsagío como en los
días festivos.

C on motivo de la fiesta del Titular. se obse
quiará a los pobres de la Parroquia asistidos
por las Conferen cias y Beneficencia de Acción
Católica, con donatlvcs que se reparttran . a
domicilio.

glorioso Precusor del .7vfesías y 7itular de nuestra
Parroquia. R endidos a tus planta,s. te ofrecemos el tes
timonio de nuestra vetteración Y amor.

En este día particularmente oyenuestras súpf;cas y
dános tu protección. ; .

Queremos escalar la cumbre de la perfección indj·
vidual y colectivamente. La Parr'oqui<l de San 1uan y
todos sus f eligreses esperan tu auxilio para Jltgar a ser
10 queel Señor quiere y espera de elles.

Sallcte }omHles Baptista. Ora pro nabis.



rnejante, ñ o e'S'"fruw'creh1z' stno g-el'l'ñinadol",.., ....
cu ltiva do y avivado durante meses y quiz ás
años enteros encerrado en su propio corazón.

y Jesús, que tanto se preocupa de la
salvacl6n de los ho,mbres les indica e! m ás
eficaz de los remedios para evitar los malos
actos: extirpar los malos sentimientos, los
Impulsos egolstas y malsan os de nu estr o
coraz6n de los cuales pueden derivar.

y para demostrarnos que no le placen '
las ofrendas y los sacrificios si van acom. ·
pailados de un coraz ón 'lleno de odios y reno
cores, nos da la norma más contundente:
deja tu ofrenda ante el altar y ve a recen
cílíarte con tu hermano. Lo principal debe
ser en todo tiempo lo primero y en ese caso
es rechazar los odios y los rencores y sust í
tu írlos por un amor sincero y comprensivo.
y cuando n o s hayamos reconciliado con
nu estros hermanos ya podemos volver al
alta r para presentar nuestra ofrenda con la se
guridad que ella será grata al T odopoderoso.

Quien sabe si es precisamente por est a
causa que las oraciones , los aacrtficíos y los
sufragios ofrecidos al Omnipotente no son
oídos por Dios o al menos no nos reportan
todo aquel caudal de gracias que podriamos
esperar.

EVANGELIO
de la Dominica V

déspués de Penlecoslés
'----------

IIN aquel tiempo dijo Jesús a sus disclpulas: Si vuestra justicia no fu. ere mayor que la de los
escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.

Habéis otdo que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que matare será reo de juicio.
Pero Yo os'diga, que todo aquel que se enfade contra su hermano merecerá que le condene el con-
cilio; y si le llamare fatuo, será cpndenado al suplicio del fuego. "

Por tanto; si fueres a presentar tu ofrenda al altar V alll te acordares que tu hermano'tiene
alguna cosa contra ti, deja 0111 tu ofrenda delante del altar, y ve primero a reconciliarte can tu her
mano, y después vendrás a presentar tu ofrenda. - S AN MATEO, V . 20 · 24.

C O MENTARIO

~I~'' "B''' fuer te, duro e Impla:cable contra tod a apa rencia de
vi rtud, mieles de palabras dul

, ces, de obras eternas de curn
plimiento exacto de la ley de Moisés; pero
de sequedad Interna, de frlo y glacial egoís
mo e indiferencia frente al pobre, al desva
lido y al que sufre, de los escribas y fariseos,
puede calificarse el Evangelio que comen
tamos.

Querer eliminar los actos malos y pero
versos dejando que en el coraz6n humano
aniden y vivan a sus anchas las males in
elinaclones es pretender estirpar las malas
hierbas de un campo cortando solamente
las hojas y a lo sumo las ramas v el troaco:
pero delando Intactas las raíces las cuales
con época no muy lejana retoilarán con m ás
vigor y lozanla que antes.

El crimen, el pecado, las malas acciones,
casi nunca o dificilmente se presentan de
una manera espontánea, impremeditada; ca
si siempre van precedidas de un largo pro·
ceso de maduracl6n que tiene lugar en la
Intimidad de nuestras almas; en los más
rec éndttos rincones de nuestro coraz6n. El
odio que pone en manos del homíctda el
arma cruel que arrancará la vida de su se-



Colaboraci6n del Rd o. Enrique Rib era Pbl'o.

Círculos de estudios

J;femérides Parroquial

•

\Catecism o

Fiesta de las Espigas
Duran te la noche de l 19 al 20 ce lebra rá la

Adoración Nocturn a de Lértda la s im pática
fiesta de las Espigas en la Parroq uia de San
Ag ustín de la Bordeta. Em pezará puntualmen
t e a la s 10'30 y asis tirá el Ilmo . Sr. Obispo .
P or la m adru guda celebra da la Santa Misa
habrá solemn e procesió n euc ar ís tic a y se ben
decirán los ca m po s .

E n el libro 2.0 de Baútismos y escrita el
año 1627 por el Rdo . D . Domingo del Rey
C oadjutor de la parro q l:lia . se lee la . siguiente
nota , . Lo dla de S toj oan Baptista y.Io dla d el
C orpus ' tots junts en UD d ía , serán en lo any
mil stsc en ts sexanta sisoIQuan~as cosa s aurán
vist los que te n en 44 anys si viuhen aquell aoyl
y ta m b é ser án tots en un dia 10 a ny 1695 y
deap r és pass arán mil y tants anys.> I

" -

Bosc h . Les des eamos cristian a y completa
feli ci dad . .

Defuncion es . -Día 7: Antonio Badía Za
ra goza¡ Día 12: José Picó R osell . A sus famí 
liares n ues tro sentido pésam e. D es cansen en
paz.

H ombres de Acción Católica: Lps Domln-
go s.de 8 a 9 de la tarde, ~

Jóven es: Los lunes de 8 a 9 de la tarde .
Aspirantes : Los Domingos a las 10'30 de

la mañana.
Las Jóven es, Los Domingos de 5'30 a 6'30

d e la tarde. Las Aspira n tes y Bentemínas: Los
Domingos de 4'30 a 5' 30 .de la tarde. Pueden
a sis ti r también los si mpa ti za nt es de la Acclón
Católi ca.

, '
Cris tiano. ¿ya ae ís tes todos "los días al Mes

del Sagrado Corseen.

Todos los domingos, a l as 3'30 . para Niños
y Niñ as. También se ense ña los d ías labora
bies, después 'de la función de la tarde .

Mientras dure el tu rno de fas Cuarenta
.H ora s en nuestra Parroq uia ' los dfas.Iebora
bl es habrá Misas seguidas desde la~ 'l.

Movimiento Parroquial

Bautizos. ... D ía 13 : Jos é M. 8 Balsells -Ses
plugu es: Juan Ca tal á Maj ós: Fernando Es ta
de1la S errar y Ma ría Ríos Quintana. A los
venturos os padres nuestra en herabuena .

Matrimonios .- Día 7: Ign acio Puente Toro
co n D ol ores Ma rrot Torrea n Día 8: Juan Vi~

V íñal s Valls con María G iné s R esíne: Dí a 13:
P edro G a rcía Martín co n A n toni a Casas

Calenda~io Litúrgico

Día 20. Domingo. ~ Dominica V después
de Pentecostés . Sta. Florentina, Virgen y San
S ílver¡o. P apa y Mr . Misa de Dominica. Color
Verde . 2 ,a Oración de Sta. F lorentina. 3.a de
San SllverJo. Credo . Preíaclo Srna: Trinidad.

Día 21.. Lunes.-San Luis Gonzaga, 'Con
fesor y San Ramón, Obispo. Misa de Sa n Ra 
món statuit. Color Blanco ; 2.8 orac . de S an
Luis. .

Día 22 Martes . - San Paulina , Obispo y
Confesor. Misa propia del Sto. Color B lanco .

Día 23. Miércoles. - VIgllia de la Ña tivíd ad
d e San Ju an Bautista. Misa.de la Vigília, Co
lor Mora do. S in glo ria . 2.a Oración: Concede.
3.a Igl esia.. .

Día 24. ]ueves .-Natividad d e San Juan
Bautista. ~isa pro pia. Color B~anco . Credo.

Día 25. V ierne s. - S'an GullJ er m o. Aba d.
Misa <O s jus ti s de S . G uillerm o . Color Blanco .
2.8 Ora ci ón Octav a de San Juan B ta . Credo .

Día 26. S áb ado. - S antos Ju an y Pablo.
M rs Misa propia de los Stas. Color Encarna
d o . 2.8 O ración Octa va de S . Juan B ta. Cred o.

Horario de las Misas y Fun
ciones Parroquiales

Misas. - Dias laborables: A las 7'30
en Santa Ma drona. En la Parroquia a
las 8 y a las 9.

Días festiv os:A la s 6'30. 7'30 . 8'30 (dia
logada y Com ogeneral)', 9'30, (Escuelas y
Catecismos), 12 (a m ones ta cion es , avisos
y predicación ) y 13 (aviso s y pred icación)

Funciones Parroquiales - Día s te 
borables . Por la mañana a las 8 Me s del
Sdo, C ora zón de Jesús . P or la ta rde a
la s 7'30. San to Rosario y Mes de l S eg rado
Corazón CO D .Expostcí ón Mayor. D ías 
fes tivos . Por la tard e a 1'as 7 S a nto R o
sario Me s . de l S a grado Cora zó n de
Jes ús co n exposi ción Mayor . Todos lo s
S ábados d'espués d e la función Sabatina '
y Sa lve Solemne. D uran te el t urno de
la s Cua ren ta Horas los días laborables
la fun ci ón em peza rá un cuarto de hora
a n tes para dar lugar a l rezo del S anto
Trisagio antes d e la reserv a.
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,Las Cllarentá Horas
. Termina el Turno de las Cuarent a Horas

en nu estra Parroquia el pró ximo 23 después
de la función de la tarde. El próximo turno
corresponde a los PP. Fra-n ciscanos.

II
ESlenas que vamos a vivir

No pasarán muchos días, con los dedos
de la mano me sobra n para conta rlos, y la
Parroquia nu estra amada madre celebra la
fiesta del Santo Patrón , a cuya protección
va corriendo y desarrollándose y va dando
notab les frutos de santidad. Ella.q uiere ce
lebrar la fiesta «del sant de iamo , como an
taño hacían nuestros tradicionales payeses,
preparanco un gran banquete: el ' Banquete
Eucarístico, al cual tienes señalado tu si tio
de honor _al cuaJ no debes renunciar P',>o;l;[d._,.;..~
na adel munao,

y cuando hayas obseq uiado con todas
las atenciones y finezas al Santo Patrono y
protector d e la Parr oqu ia, recue rda que
qu izás Dios te puso a ti en el mundo como
protector de alguien y qu e faltarías a tu s
deberes y en este día de fiesta y alegría no
demostrarás tu gratitud al Cielo, haciend o
que esta alegria sana, bulli cio. a, . alegre y '
confiada santíficada p.or la Sagra da Co
munión no se hiciera extensiva a todos los
feligreses, h as ta los desheredados de la
fort un a.

bocadillo con que aliviar su hambre, en
este d ía del santo del dueño, eran invitados
a comer y junto con los criados y jornaleros
tomaban asiento todos los mendigos y 'cap
taires» que por allí pasaran. Los mi.smos jor
naleros rivalizaban entre si en su afan de
servirles; demostrand o su gratitud a los
cielos por los favores recibidos.

Onte la testiuidad
del Santo Patrón

1

E~cenas, pretjrilas

E RAS E elaño mil
novecientos...

no puedo precisar
exactamente la cifra
de las unidades , .

El hecho qu e voy
a referi rte , tuvo lu
gar en una hermosa

casa de campo, en una «masia» t ípicamente
catalana , de arraigadas tradiciones católicas
y cristianas, q ue todos los días al toque del
alba saludaban a la Reina de los ángeles con
la oración matutina y que, terminada la ce
na, en todo tiempo del año, amos y criados
reunidos al calor de la lumbre si era en in-

: vterao o..sentad"...Irededor-de la m íes trtlla
da si era verano; rezaban el Santo Rosario,
Al'par que dar gracias al Cielo por los fa
vares recibid os era esta devoción una dulce
cadena que unla las generaciones pasadas
con las actua les y las venideras: ab uelos"
padres y nietos se confundían en un solo
abrazo de Fe, Esperanza y Carid ad ,

Había no obstante un d,la del calendario
marcado con tonos alegres y bulliciosos, Los
hombres vestidos con los trajes dom íngu e
ros, y las muchachas ataviadas con "Sus rne
jores galas pnl),cipiaban las tareas del día
asistiendo a la Santa Misa en la ermita pró
xima . En la torre no quedaban mas que la
«mestressa [oue» que ayudada de las s írv íen
tas más ágiles y vivarachas preparaban la
magnifica cornída: era el día del Santo del'
dueño, . el sant de l'omo»,

En este d ía tod o era alegría y buen hu.
mor , las penas y las tristezas se echaban ,
como trastos Vie¡·os a la hogue ra, para que
no quedara de el os ni el recuerdo. Pero en
la comida aquella, habla algo que no se
acostumbraba a hacer todos los días del año;
que si bien en todos ellos había U/la palabra
de amor y de caníñ esa amabilidad para tod os
los mendigos junto con el indispensable


