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Horario de las Mis~s y Fun
ciones Parroquiales'

Mi sas. - Días laboTflbles: A la s g'30
en San ta Ma dron a . En la Parroq uia a
las 8 y a las 9. . ,

Días festivos: A la s 6. 7'30, 8'30 (d ia
l o g~da y Como general), 9'30, {Escuelas y
Catects rnos) , 12 (a monestaciones, avisos
y predicación) y 13 (avisos y predicaci ón)

Funciones Parroqu iales - Dias ía 
bcrcbfes. Por la ta rde a las 7' 30, San to
Rosario y Visita al Santísim o con Expo
stctén Menor. Díás festivos . Por la tar
de a la s 7 Sa nto Rosa rio y Tri sagio con
Exposición Mayor . Todos lo s Sábados
después. de la función. Sabatina y S a lve
Solem ne.

Día 7 . Mié rco les .-c-Se n Cirilo y San Me
tod to. Obispos . Misa de los Santos Obispos .
propia. _Color B lanco.

Día 8. jueves .-Santa Isabel , Reina. Misa
Cogno vt. Colo r Bl a nco . . 'l." O rac ió n pro pia.
2. a A CuncUs . "3. a ad libitum . Se pue de n cele 
brar misas votivas y de difun tos . '

Día 9. Viernes.-San Aleja ndro. Má rtir.
Misa de la Dominica pre ce de nte. C o lo r Ve rde .
S in Gloria n i Credo . 2.a O rac ió n A Cunctts.
3. a Fidelium . 4.a ad Iib itu m. Se pueden cele
brar tp isa s votivas y de d ifuntos .

Día 10 . Sábado. -San Cristó bal. Misa d e
los Santos Mártires . Color E nc a rn a do. 2.a

Oración A C unctis. 3 a Ad libítum . Se pueden
ce lebra r misas votivas y de difuntos .

•

Calendario Litúrgico
Día 4. D9mingo. -Dominica VII después

de P entecostés . S . Laureano. Misa de la Do
mtntca . Color Verde. 2.a O ración de la O cre
va . Credo. Prefacio de Trinidad .

Día 5. Lunes.-San Antonio .Ma rí a Zaca
rías . Mis!! de S . Antonio María. Color Blanco .
2.a Oración de la Octava. C redo. P refacio de
Apóstoles ...

Día 6 Martes.-Octava de los A pós tol es
S a n Pedro y San Pablo: M isa de la Octava .
Co lo r Encarnado. Credc . P refacio de A pós
to les'.

. Movimien to Pareequial

Bautízos . -Día 27: Juana Durán Muniesa.
N ue s t ra e nho ra buen a a los venturosos padres .

Matrímonios .-Día 24: Luis Andreu Vergé
co n D olores Batagu é F ort. D ía 25: Ma ria no
Herbera Fe rris con joaqutna Alamán Barrau .
Día 25: Jua n Me lé. Tugues con María d el Car
men Gamón Chavasr ta. Les deseamos crts tia
na y co m pleta felicid ad . .

Defunciones. - Día 26: José Bresca F lix. A
sus fa m ili ares nuestro sen ti d o pésame . D es
ca n se en p az .



C()MENTARIO

ENaquel tiempo dijo Jesús ,1 sus disctpulos: Guardaos de los falsos profetas quevietlen a voso-
tros con pieles de ovejas; pero por dentro son lobos VOraces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Aca~

so se cogen uvas de los espinos, o higos de las zarzas? Así todo árbol buena da buetlos frutos y e/
árbol malo da frutos Iilalos. No puede un árbol bueno dar malos frutos, ni el malo darlos buenos.
Todo árbol que no dé buetl fruto será cortada y echado al fuego. Por sus frutos, pues, los conoce
réis. No todo aquel que dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos; sino el que hiciere lo
voll/. Il tqd de mi Padre celestial. ése entrará '" el reino de lus cíelos. - SAN MATEO, VII, 15-21.

EV AN G EI:.I.Q
de la Dominica VII.

después de Pentecostés

descubierto, está ,ya medio vencido; porqu e
ante los ata ques del mal nos quedá el reme 
dio de la fuga y en este caso, excepciona l.
mente, el huir es vencer. le preocu pa más
que po.damos ser burlados, nuestra buen a
fe escajnecrda por agentes del mal que se
pre~enttlh ante nosotros con el disfraz de
hombres de bien , celosos defensores de
nu estros derechos, qu e con sus bellos y
altisonantes discursos pretenden librarnos
no sólo de toda ser vidumbre y esclav itu d
s ino de toda su misión y obedi enci a.

G uardaos de los falsos profetas . Parecen
ovejas en lo externo; per0 enlo in terior son
lobos . voraces. Pa recen celosos defe nsores
devuestras libertades , pero en su interior
pretenden arrastrares a la más nefanda es
clav itud , a la esclav itud del pecado. Pero
hay más, las p as ion e s pecamin osas, los
an tojos del mundo, las .sugestiones de Sata
nás se present an 'a nuestra vista como un
bien inmediato y tangible; peto no lo creáis,
es un falso placer, es un goce menti roso que
os arrebata rla el bien definitivo y eterno
qu e debemos procurar merecer n~ por nu es- '.
tra s bell as palabras y oraciones que nada
son si les falta la compañia de las buenas
obras verdaderos artífices de nuestras con
quistas.

ELLO es el lenguaje si las pal 
bras son bon itas y hermosas
las frases ; pero ante la reali
dad de los hec hos nada repre

senta n, o porque palidecen y se debilitan.
si hechos y palabras marchan al un íaona, al
se r superadas por éstos, o porque quedan
ano nadadas como aniquiladas y su cont eni
do des trozado, al" enc ontrarse en franca con 
tradicción. Bien dice el refrán qu e si la pala
bra convenc er puede, el ejemplo arrastra.

[e s üs en este hermoso Evan gelio nos
d ice: no os fiéis de las palabras, bien pudo
el lobo fing iendo su voz, pro nunciar pala
bras de cariño maternal con que engañar
pretende a sus víctimas, lo que no cons í
gu ió, ni jamás lo conseguirá es que s us
obras dejen de se r sang uina rias y crueles'
cual corresp onde a un lob o y las transfor
me en mans as y pac íficas características de

·la oveja.
Jes ús teme por nosotros; teme por nues

tra vida espiritual; presiente que el enemi
go, envidioso de la felicidad eterna a que
pod emos aspirar cumpliendo los Mandatos
de Dios, pretenda arrebatárnosla como lo
hizo con nuestros primeros padres. Sabe,
pero, bien que jamás se nos presenta con
su propia indumentaria porque, enemigo



NOTICIARIO

- Colaboración d~l Rdo. Enrique Riber a

EFEMERIDES PARROQUIAL

Todos los domingos, a las 3'30. para Niños

y Niñ as . También se enseña los días la bora 

bles. después d e la fun ción de la tarde.

Catecismo '

Final del Mes del Sagrado Corazón

de Jesús

Como os anunciaba en la H oja Dominical
del próximo pasado Domingo, celebra remos
hoy . queridos feligreses . 1 el final del Mes del
S agrado Corazón de Jesús co n to da so lem n í
dad . A las 8'30 tendremos la Misa de Ce
munlón General que por es te m o tivo , hemos
de procurar que sea más concurr ida que la s
demás fiesta s, co mo digno obs equio al Ce ra
zón de Jesús . P or la tarde a la s 7 co n exposi
ción May or se rezará el S to . Rosarto y se can
ta rá el tri sa gio . Lueec habrá se rmón, Censa
gración de 'la Parroquia al Corazón de Jesú s ,
P:roceslón E ucarí s tica por el in terior del tem-

, plo y Reserva : S i e l fina l d el Mes de May o fu é
a po teósico , no ha de .ser m eno s el fina l del .
Mes de Junio . Espero pa r tic ula rm ente a la
función de la tarde la a si stencia de todas los

. buenos feligre se s y ptdo la cooperació n efica z
de todas las cuatro Ra m as d e la Acclón Ce
tó lica de la Parroquia .

Hombres de Acción Católica: Los D omín 
gas de 8 8 9 de la ta rde ,

j óvenes : Los lu nes d e 8 a 9 de la ta rd e.
Aspirantes: Lo s Domingos a Ias 10 '30 de

la ma ñana .

Las Jóven es : Los D o mingos de S'30 a 6'30
d e la tarde . Las Aspira n tes y B en jaminas : Los
Domingos de 4"30 a 5'30 de la ta rd e. P ueden
a sis ti r también los simpatizantes de la Ac ción
Cató lica.

Círculos de estudios

A~y hace 328 años ( 4'- 7 ~ 1620) tuvo lugar la recon cilia ción de la Parr oquia (la cua l ha bía
si do vio lada el 8 d e Junio de 1620). E l docu mento dice 10 que sig ue: eAls 4 d e [ ultol de dit ao y
1620 10 molt iIlus tre y R ssim. Sr. D on Fra ncisco Virgili. btsbe de Lleyd a. en la matinada, re
co nciJiá ab molta solemnlta t la nostra pa rrocfi íal igles ia de S a n t Joa n díe ot jo la m issa solemne
per la S ." y a la tard e y agué graos ilIuminaries per tota la pe r rcchta. toca re n lotes les campe 
nes de la Se u y parroch tes y en lo e nde má qu e ere d tum enge y 5 de [ul to¡ se feu ab gran sol em 
nita t y serm6 la festa del gloriós Sa nt Joao batiste a ssísunt lo dit S r . bisbe y tata la setmana
solem nes les tes . oficis y sermons del S toSagram ent ab grans llumibaries cede día de m atí y
vespra da y a l cap de la se tma na que fou díum enge a 12 de JuBl ol se feu la professó del StoSa
gra m en t per la parro chta a b gran ao lem n íta t y an á per los Iloc h s ordinaris y a rrfb é ñ ns ' al Al
madi. en fé d el qual io lo doctor Ane ont Claram unt re cto r fas la presen t memoria d e m é
propta e. '(No ta extraí da del li bro 1 .° de Obitos de la parroquia . .

. La Misa primera
e dmo todos los años desde el

1. o de Julio hqsta el 1:S de Sep
tie mbre la Misa primera se cele
brará todos los Domingos y días

de fiesta de precepto a las 6 de
la mañana. Por lo tanto hoy la
Misa primera será a las 6 y no
a los 6'30. las demás Misas SI

guen a las mismas horas.



J. M.

como un anctaní to,z desvalido se apiadaría
de mí y me -darfa la limosna qu~ ahora me
h'a nega do. ' . .

Dicho y hecho. T omó el ángel la forma
de un viejecito que, penosamente y apoya·
do en un caya do, acudió al portal con obje
to de ímp lorar la caridad de aquella mujer.
No fué más afortunado en la segunda prue
ba y una negativa rotunda, seca y rajante
[u é la única respuesta que halló. No derra
mamas nuestros sudores para que otros que
nunca trabajaron recojan su s beneficios.

No desconfió aún de poder hacer vib ra.
la fibra sensible' de aqu ella mu jer y el ángel
tomando la figura de un niño de unos .c ínco
-a ñíros, con .pie desn udo, con se mblante que
irradiaba 'tristeza, melancolía y pureza se
acercó tímidamente implorando la limosna.
Los perros no lad raron , pOLque nu nca Ía
draron a los tiernos infant es; pero aquella
mu jer que al parecer tenía atrofiados todos
sus instintos, incluso el instinto maternal,
no sólo no le dí ó la limosna qu e. pedía sin é
que ths ult ógroseranren te a sus padres que
permitían fuera sólo por el mu ndo pidiendo
limosna.

, Agot ada la paciencia del Seña l', permí 
tí0 que una -ola gigantesca descend iendo por
el río, inundara totalmente aquel hermoso
valle dejando sepul tada en su seno la des.
graciada mujer con sus cuantiosas y est é
riles riquezas.
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Lector querido; si alguna vez visitas las

- tier ras de Andorra podrás delei tar tu vista
contemplando el hermoso lago de Angu
lastés del cua l se cuenta una leyenda al es
tilo de la que acabas de leer y que al decir
de los pastores,. de tarde en tarde se oye
un a voz femenina q ue saliendo del fondo
del lago va repitiendo •H aced candad a los
pobres de Jesucr ísto •.
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[goísmo [ostigodo

ER,\ S E que se
era..; u n her

moso valle pírenat
'co al cual el Crea 
dar había dotado
de los más bellos y
pu ros encantos. Un
cantan te riachuelo
de puras y crtstalí
nas aguas deseen
día de lo alto de la
mon taña y a medio

. da que sus aguas
siempre limpias bajaban y penetraban en el
va lle, Iba extend iendo por ambos lados nu
merosos brazos qu e daban hum edad cons
tante a los espaciosos prados, tapizados de
a'bun dante 'yerba y cuajados de pintadas
florecillas.

Un numeroso rebaño de pacientes ove
fas, acompañ adas de sus jugueton es corde 
rtllos pacian tranq uilamente y no lejos de
allt, más hacia la cumbre, otro rebaño, si no
tan nu meroso, mucho más visible, de vacas
com pletaba aq uel paisaje mon tañés en q ue
todo parecía cantar las glorias y excelencias
del Sup remo Hacedor.

En un sitie do minante de es te lindo
valle habta una espaciosa .. mas ía ~ casa de
campo, casa puesta por Olas en aquellos
parajes para que recibiera el callado horne
naje de la naturaleza toda y a su vez lo
rindiera ella al Señor de tod o lo Creado.

Queriendo Dios probar el corazón de
sus moradores¡ envió a uno de sus ángeles
que, tomando la figura de un haraposo meno
digo, se presentó ante sus amplios port~les
tmp lprando una limosna por amor de DIOS.
Los perros que celosamente guardaban -la
morada donde la riqueza era más bien con 
siderada como un fin que como íns trumen
ro, ladraron fur\osamente .y la d ueñ a que,
alarmada ,por los lad ridos había acud ido pre
su rosa, lo despidió a cajas destempladas.

Quizás, pensó el angel, escogí mal el
dtsfraz. me ha considerado como holgazán
y perezoso que no qu ería gana rse hon rada
mente la vid a. Tal vez s i ' me presentara


