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Día 22. Domíngo.-Dominica~XIV después
de Pentecostés. El Inmaculado Corázón d e la
Sma. Virgen. San .Ttm o t eo y Comp. m értf rea.
Misa qe l In m a cu la d o Corazón. CoÍor Blanco.
2. a Oro de la Domrotce. 3. a Seos. mártires.
Cr. Pref. Sma. Virgen «E t te in fesfívitate».
Evangelio de la Domínica al final. ,

Día 23 . Lunes.-VJgilia de San Bartolorn é.
Apóstol. San Felipe B entcto. Confesor. Misa
de la Vigilia. Color Morado Sin Gloria . 2.a
O r o de San Felipe. Pref. común.

f:lorario ,d e las Misas y Fun
ciones Parroquiales

- ~ . Misas . - Días laborables: A las 7'30
en San ta Madrona. En la Parroquia a
la s 8 y a las 9. '

Días festi vos: A la s 5,6: 7'30, 8 '30 (dta
legada y Comunión ge nera l), 9'30 , (C a 
teci smos), 10'30 en G ren ana . 12 (a mo 
nesta ciones. av is os y p redi ca ci ón) y 13
(avisos y pred íca c íón}

Funciones Parroquiales - Dias 10#
borables , Por la tard e a las 7'30. Santo
Rosario y Vi sita al Santísimo COn Ex po -Ó,

síct ón Meno r . Días festivos. Por la tar..
d e a las 7 Santo Rosario y Trisa gio con
Exposición Mayor. T odos los S ábados
despu és de la función , S aba ti na y Salv.e
S o lem ne .

Calendario ,Litúrgico ,

Día 24. Martes .-San Bartolom é. Apóstol.
Misa propia. Color Encarnado . Cr. Pref. ,de
Apóstoles. -

Día 25. Miércoles.-Sta. María Micaela del
SOlO. Sacramento, Virgen Misa propia. Color
B lanco . 2.a Oro d e San Luts .

D ía 26 . Jueves . - San Cefertn o . Papa y.
Má rti r. Misa propia «S i diligis me ». Color En
ca rn a d o . 2. a Oro d e la D ominica precedente. .
3.8 -{)r . «A cun ctis>. Pret. d e Após toles.

Día 27. Víernes.c--Ban José de Calasana,
Confesor. Misa propia. Color Blanco . -;

Día 28, Sábado, ~ San Agus tln , Obispo,
Confeso r y Do ct or. Misa propia . 2.8 Or. de
San Hermes, Mártir . Cr.

Movimiento ParrQquial

Bautizos. - Día 13 , Jua n Ramón Rosell
Vida!' Día 15 , Ca lm el a P ed ro M ora Maciá .
A los venturosos pa d re s nuestra enhorabuena.

Matdmoníos .-Día 14, [ os éA . Salu é Serra
con Montserrat Bonet Ol lé Fernando Fretxa
Jové con Resart o Pintó Begué Juan Buira
Salla con María Luisa Calleja Yanguas. Les
deseamos cristiana y com pleta felt ct dad.

Defunciones. - Día 13, Carmen Sirera J~né.

A sus familiares nuestro sentido 'pésame. Des
canse en paz. ,



mento para sos tener es ta' vida y el ves tido
para cü brtr ese cuerpo ? Sí Dios qu e da lo
más ¿por qu é no h a de dar lo menos?

Padres de familia, ¿verdad que consíde
raríaís como .una ofensa a vuestra paternidad
y a los amorases sentimientos de v uest ro
corazón, si vuestros hijos pas<:ran pena s y
aflicciones y se esforzaran denodadamente
en aliviárselas s in recu rrir a vosotros y ni
s iquiera sin venir a contároslas?

Si Dios se muestra tan generoso con las
aves del cielo,y con las hierbas del campo,
¿lo se rá menos con los hombres, sus críatu
ras predilectas? Creo que es hacer un fuer te
agravio al Señor consid erarlo inferior al un
buen padre de familia que socorre amorosa
mente a s us hijos .

Imitemos a San Caye tano, el padre de la
Providencia, seguros que si buscamos el reí
no de Dios , lo demás se nos dará de re-galo.

,
EV ANGELIO

de la Dominica XIV
después de Pentecoslés

eN aquel tiempo dijo 1eM a sus discípulos: Ninguno puede servir a dos señores; porque abon·e·
cerá al uno y amará al otro, o si se sujeta al unc, el otro le despreciará. No podéis servir a

Dios y a las riquezas
Por tanto os digo, no os acongojéis por lo quehabéis de comer para sustentar vuestra vida, ni

por la que habéis de vestir para cubrir vuestro cuerpo. ¿Acaso la vida no vale más que el alimento,
y el cuerpo lIIás que el vestido?

Mirad las aves del cielo: no siembran, ni siega n. ni recogen en los graneros y vuestro Padre
celestial /as alimen ta, ¿Pues qué? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?

y ¿quién de vosotros, a fuerza de pensar, puede añadir Ufl codo a su estatura? )
y respecto al vestido ¿por que os inquietáis? Con templad los lirios del campo como crecen; no

trabajan, ni tampoco hilan. Y, stn embargo, os aseguro que ni Salomón en toda su gloria, visrló
CO IIIO uno de ellos. Pues si a una hierba del campo que hoy es, y mañana se echa al horno, Dios
asl la vtste ¿wlinto más a vosotros, hombres de poca ¡é? .

Asl que no andéis acongojados diciendo: ¿qué comeremos o que beberemos y con qué nos ves
tiremos? Todo esto preocupa con ansiedad a los paganos. Vuestro Padre celestial sabe la necesidad

. que tenéis de estas cosas.
Buscad, pues, primero el reino deDios y su justicia y todo 10 demás se os dará por añadi

dura. s-Ss» MATEO, VI·24.33.
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IIECí A en otra ocasión que uno de
los pecados más gene ralizados
entre los hombres y del que. ra
ramen te, escapa n incluso las

personas piadosas es la desconfianza en la
Pro v id encia Divina . A ndamos atareados
constantemen te, acongo jados, corno dice Je
s ús en este Evangelio por lo qu e comeremos
y lo que vestiremos mañana sin pensa r que
allá en lo alto de los cielos tenemos un Pa
dre, el mejory más amoroso de todos los
padres, que conoce todas nu estras necesi
dades y está siempre presto a socorrérnoslas.

[es ús se 51ueja amargamen te de ello a los
jud íos, como se qu eja hoy mismo de noso
tros con estas atlnadls ímas p álab ras: ¿Acaso
la .vida no vale más qu e el alimento y el
cue rpo más que el vestido? Si Dios te ha
dado la vida de que disfrutas y el cuerpo
qu e posees; ¿por qu é no puede darte el ah-



NOTICIARIO

Primeras Comuniones
El día de la Asunción de Nuestra Señora

recibier o n la primera Comunió n en nuestro
templo Parroquial lo s niños S eba s ti án Fa rrú s->
Re c re. Alejandro Serra t P a rd o y F rancisco
Fontanet Franco y la n iña Mercedes Vil aplana
Tc r re lles . A los nuevos co m ulgan tes y a sus
fa miliares n ues t ra enhora buena.

La Fiesta de la AJunción

S e ce lebró co n toda solemnidad en nues tra
Parroquia . Co ntribuyó poderosa mente a l es
plen dor de los C ultos la sole m ne Mis a canta':'
da por nues tra S chola Cantorum. S ea en h ora
buena. Po r la tard e se fina lizó la Nove na
ded ic a da a la Virgen en el mistetio de su
Asu nción a los Cielos.

Círculos de estudios

Hombres de Acción Cató lica: Los Domin
gos de 8 8 9 de la ta rde,

Jóvenes: Los lunes de 8 a 9 de la tarde.

Aspira ntes : Los D o m ingos a las 10'30 de
la m a ñana. ~

Las Jó ven es : Los Domingos de 5'30 a 6' 30
de la tarde . Las Aspiran te s y B enjamina s: Los
Domingos de 4'30 a 5'30 de la tarde. P ue den
a sis ti r tambié n los simpatizan tes de la Acción
Católica.

Catecismo

Todos los do mi ngos , a las 3'30. para Niños
y N iña s. T a m bién se en s eña los días labore
bles , despu és de la función de la tarde.
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DE ' TO D() EL M UNDO
Clero seaular español para las

Misiones de América

La di ócesis d e V ttor te . por disposición d"e
la Santa S ede, te ndrá a su cargo un a misión
de infie les entre los in dio s de la provin cia de
los Rt os (Ecuador).

D el alto es pír it u que anima a lo s sacerd o
tes de a q ue lla dióces is prim era q ue e-frece un
super ávit de ap ós to les. dará idea el hecho q ue,
e n tre los nu mer o sos volunta rios que se h an
ofrecido . figu ra n va rios superiores y profesores
d el S eminario .

lo quela Iglesia espera de la restauración '
de la Com.:nidad Parroquial

Es de esperar , ha dicho el Papa' reciente
mente. que t od a iglesia pa rroq uia l ve nga 8 ser
c entro fer ven tí simo de a doració n eu carística
y de vida sacre m ental . de re tiros espiritual es
y de cursos de form a ció n; q ue tod o lu gar sa
g ra do sea ce n tro de alegres encuen tros de
niños 'y de jó ven es; qu e t oda ca sa parroquial
esté abier ta 3 la carid ad y al co nsejo . a la larga
y generosa amistad en el nombre del Señor...

Conversiones

j ohn M. Vorte y Harry R . M órgan , mtnts
tros epleco pa lfa nos , se han conver tido a l ca 
to lic ismo . G ra n parte de" los feligr eses del

'seg undo de los pas tores ya se. había h echo
católica.

Muerte de un Príncipe de la Iglesia

A los 87 años de edad y después de un a
vida consagra da por co m pl eto a a umenta r la
gloria de Dios y de su Igl esi a . h e-m uer to el
q ue fu é n unc io de España Ca rdenal SibiBa .

la pp.regrinación de la Juventud, la más
grand~ de todos lo~ tiempos

Esta peregr inación de Jos Jóven es de A cci ón
Ca tóli ca. ha escri to el Obis po de Com pos tela .
la más gra nde y m as interes a n te de to dos los
Años Santos de los sig lo s pasados . Nu nc a. se
ha verificad o una- tan enorme con ce n t rar-í ón
d e peregrtnos co n tantos miles d e h om br es .
ta n largam ente prep arada y co n tan ta vehe
menci a anhela da .



J. M.

Chinitas de amar

Tropezones
saludables

enEM OS una se-
- mana de des-

canso a los temas
de Caridad; tiempo
y oportu nidad no
falta rán para rein
cidir en ellos, y de
jemos qu e la pluma
vierta su tinta en- .
salzando e1 amor.

Eran pues, dos personas unidas entre sí
por un profundo y entrañable amor. No te
vayas a creer que fueran una. pareja de
enamorados, vulgo novios, el amor une co
razone s s in fijarse en d etalles insigni 
ficantes. -

La máxima alegria del uno era propor
cionar agradables sorpresas al otro. [Cuán
tas veces, mientras el uno se entregaba plá
c ídamente al sueño y. al desc anso , el·otro
en vtgílía permanente, tensos los nervios,
esforzado el brazo iba prepa rando, arreglan 
do y disponiendo el regalu con qu e obse
quiar al amigo bien amado! y cuando la
ob ra' queda ba terminada ¡q u e ilusión al
ofrece rla! [Cu án ta satisfacción al con tem
plar en el rostro del amado las h uellas ine
q uívocas de la fehc idady del contento !

Una pena grande, aflictiva, sufre con
frecuencia el que ama en estas condiciones : '
la de no ser enteramen te correspo ndido;
que la persona a quien amamos no agra dez
ca como merecen, nuestras finezas y aten
ciones y demasia do atareado en cosas in
significantes no pare atención en nuestros
obsequios.

Cierta ocasi6n en que el amante amigo
había cu idadosamente preparado para el
amigo ama do un obseq uio verdaderamente
regio, vió con sorpresa, -con desengaño y
hast a con dolor que és te no sólo no iba en
pos de él para pedírselo, sino qu e pasaban
las horas, pas aban los días y hasta las se
manas sin que se personara por su casa,

Un día mientras, asomado al balcón .de

su haga, - contemplaba distraídamente las
callejeras escenas que no lejos se represen· .
taban, vió que el amigo subía apres ura da
mente por la calle, debía venir profunda.
mente preocupado, pues ni siqu iera levan
t6 los ojos arriba para ve r, como otras veces,
si estaba en el balcón .

Con la tr ist eza en el alma y el dolor en
el corazón, no se le ocurri6 otra casa que
coge r una piedra de. tamaño regular y ti rar
la al paso del d istraído doncel para quetro
pezara y as í levantara los ojos ar riba. El
tropezón fué algo serio y la caída may ús-;
cula; pero mientras le cu raba los chichone s
y le consolaba, iba vertiendo toda la miel
de su amor y le prometía el obseq uio qu e
le ten ía preparado y 'qu e, a no dudar, le
haria olvidar los sin-:abores del contratiempo.

No sé si habrás adivinado mi in tención.
Los protagonistas de esta historieta son'
Dios y el hombre. Dios, Padre amoroso y
amigo amante del hombr e. le tiene prepa
rado un obsequ io tan espléndido qu e no lo
podernos imaginar. El hombre tan preocu
tpado en chucherías se olvida del que tanto
le ama. N o quiere hacer caso de,El. ,

[C u ánt as veces al con siderar las enfer
medades y contratiempos h e pensado que
no son más que tropezones de Dios para
que elevemos la vista al Cielo.

Aniversario
El .pr óxim o mi ércoles día 25, a las ocho de

·la mañ ana se cantará una Mtsa-Ant ver serto
en sufrag io del alma del Rdo. José MacaTulla
Font: y demás com pañero s. vil me nte ase sina
dos en el campo de Marte de nu estra Ciud ad
en la mañana d el 1.5 de Agos to ~de 1936 por las
hordas anarquistas . Q uedan inv ita dos tod os
los teltgr eses y los familiares y amigos de las
víctimas ,

IMPRENTA I' I A R I A N A . • ACA DEl'lJA, 1 7. ~ Ll'!RIDA
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Rambla h ra ~on 31 e n t l o .
e rollAD _


