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La Virgen del Pilar

Recuerda, devoto de la Virgen del Pilar,
que hoy último Domingo de MlfS se obsequia
en Nuestra Parroquia a la Virgen del Pilar con
la Misa de Cementen general a las 8'30. velas
durante el día. y visita por la tarde en la Iun
clón que empieza a las 7. No faltes a tu com
promiso jurado a los pies del Pilar bendito y
no dudes que la Virgen Santísima del Pilar te
cobijará bajo su manto maternal.

Día 2. ]ueves .-San Esteba n . Rey y Coníe
sor. Misa pro pia. Color Blanco . 2.a Dr. cA
cunc ti s• . 3. a cAd Hh.> Se pued en ce lebra r Mi·
sas votivas y d e .dIfun tos.

Día 3. Viernes.-Primer Viernes d e Mes.
B eatos Juan de Perusa y Pedro de Sasso-Ferra
too Mrs. .Misa d e la Dominica precedente.
Colo r Verde . 2.1l Oro cA cunctis• . 3.a cFide~

Hu m» 4.8 «Ad lib.• Pref. co mún. Se pueden
ce lebrar Misas vottvas y de difun tos.

Día 4_ Sábado_- Primer Sábado de Me.:
Sta Cá ndid a. M isa de Santa Marta en Sabe
do. Col or B lan co . 2.8 Or. Espíritu Santo 3 .a
Ig lesi a o Papa. P ref. de la 5ma Virgen cEt te
in vene ra tto ne •. Se pueden ce lebrar Misas va
Uvas y de difuntos .

Movimiento Parroquial

Bautízos.-Día 22", Rafael Martf Aventín y
Jorge Fernández Argl1é~. A los venturosos
padres nuestra.enhorabuena.

. Matrimonios.-Ninguno.
Defunciones. - Ninguna .
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Cahmdario Litúrgico
Día 29. Domingo. -Dominlca XV después

de P entecostés. La Degollación de S. Juan
Bautista. Misa de la D ominica. Color V erde.
2.a o-, d e S. Juan . 3.a Sta . Sabina . Cr. Pref.
Sma. Trinidad. E vangelio Degollación S . Juan
al final.

Día 30. Lunes.-Sta. Rosa de Lima. Virgen.
Misa propia . Color Blanco . 2.8 Oro Stas. Fe-
I1x y Adaucto . I

Día 31. Martes.-San Ramón Nonato . Cen
fesor. Misa propíe. Co lor Blanco . .

Dta t Septiembre Miércoles:-$an Lícerto.
Obispo y Cfr, Misa propia <Sa cerd otes». Color
Blanco . 2 a OroSan Gil. A bad . 3.a Dr. Santos
Doce H ermanos Mártires .

Horario de las Misas y Fun
ciones Parroquiales

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

Días festivos: A las 5,6, 7'30 ,8'30 (dta
legada y Comunión gen eral), 9'30, (Ca
te ci sm os ), 10'30 en G reñana . 12 (a mo 
n es taci ones, a vis os y predic ació n) y 13
(avisos y predicaci ón}

Funciones Parroquiales - Días la 
borables. Por la tarde a las 7'30, Santo
Rosario y Visita al Saotísimo c on Exp o
ski6n Me nor. Días festivos . P or la tar
de a la s 7 Santo Rosario y ' Trisagio con
Exposi ción May or. Todos los S ábados .
después de la función, Sabatina y Salve
Solemne.
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en la Cruz por nu estros pecados, nos de
volviera de nuevo la vida, nos resucitara él

la gracia.
y este milagro no fué único. Se repttey

se repít írá ind efinidamente y hasta el fin del
mundo, frente a los confes ionarios. Si pu 
diéramos ver con n uestros ojos corporales
los milagros que Jesús mantiene ocultos pa
ra mejor premiar nuestra fe, en verdad,
q uedaría mos maravill ados, aún más, an ona
dados, al ver com o al levantar el Sacerdote
la mano para dibujar en el aire el signo de
la abs olución de los pecados, las almas de
los penitentes qué yacían muertas, se levan
tan mal'estu osas y brillantes. Au n cuando
su bril an tez no sea la de los bienaventura
dos porque en .ella quedan las cicatrices, las
huellas del pecad o que tendr á que borrar
cumpliendo la peni tenci a y con otras satis-
facciones voluntarias. 1

¡Cri sti ano, feligrés! Si tu mism o o alguno
de tus famili ares habéis tenido la desgrac ia de
matar vuestra alm a con é,l pecado mortal, pos
traos a los pies del Sacerdote y cual nuevo
hi jo de la viuda de N aim recob raréis la ple
n itud de la yí da tan Rronto como el M inistro
del Seño r pronuncie las sa lvadoras palabras.

~

E V A NG E LIO
de la Daminlca XV

después de Penlecaslés

é N aquel tiempo: Iba je,ús camino de la ciudad llamada Naim, y con El iban sus discípulos y
mucho gentío.
y cuando estaba cerca d. la puerta de la ciudad, heaquí que sacaban a enterrar a Ull di

[unto, hiJOúnico de su madre, la cual era viuda , e iba con ella grande acompañamiento de personas
de la ciudad.

Así que la uid el Señor, movido a composién, . le dijo: No llores. y arrímése y toc6 el féretro
( Y los que le llevaban se pararon) Dijo enronces. Mancebo, Yo te lo mando, lev án tate. y luego se
tncorpor« el difunto y comenz6 a hablar. y jesús lo elltreg6 a su madre.

Con es to quedaron todos penetrados de 1111 santo temor y glorificaball a Dios diciendo: U"
gran profeta ha aparecido entre nosotros y Dios ha visitado a supueblo.i-Sx» LUCAS, VIl·ll·16.

COMENTARIO

IIINGÚN o~ro milagro retrata más
claramente la misión redentora
de l Salvador que los que se re
fieren a la res ur rección de los ·

muertos . Y si a esto se añade el ambiente
de Caridad que rodea el hermoso milagro
qu e narra el Evangelio de h oy, se compren·
de r á facilmente como el prodigio de dev ol
ver la vid a al hi jo de la viuda de N aim, pe- •
netrara tan profundamente en las almas de
los circunstantes , que, poseídos de un santo
temor alaba ran y glorificaran a Dios .

Dios y sólo Di03. dueño abso lu to de la
vida y de la mu erte, puede hacer qu e un
cuerpo, cuya existencia había segado ya la
guadaña, recobrara, bajo el imperativo de
una sola palabra las facultades, los mov i
mientos, en una palab ra: la vid a.

Tiemp o hada ya que la vida espiritual
del hombre yacía muerta, inerte y fria. La
había segado la gu adaña del pecado cuando
Ad án, persuadido por su esposa Eva, a su
vez engañada por el demonio, comió de la
fruta prohibida, quebrantando con esto el
divino mandato. Pe ro el Señ or , compadecido
de la floqueza y debilidad de nuestros pa
dres, nos o ló a su Hij(', para q ue mur iendo

•
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MU N D O

La peregrinaciÓn de la Juventud
a Sant:ago

H oy se realiza la gra n p eregr ina ci ón de la
Juventud de Acción Cat6lica a Santiago . Uná
monos tod os en espíritu a esa magna co nc en
traclón de Jóven es de Es paña y de todo el
mund o. que ac ude a los pie s d e n ues tro Apé s
tal a decirle que están di spues tos 8 pro seguir
la Obra que él in ici6 en nuestra P a tria .

Aclividades dela. Comisión Pontificia
de Asistencia

El núm er o de n iños socorridos po r la ctta
da Co misión en la s r-oto ntes veraniegas du 
ran te el pasado afio fué de 800.500 CQO un gas to
to ta l de 5.498 m ill ones de Hras.

S e jgDoran las c ifr a s de l actua l presu
puesto, pero se saben la s de los nifios socor ri
dos q ue es de 1 .060 750.

El Jubileo de las Cuarenta Horas
Desde el próximo día 2 corresponde a n ues

tra Parroquia el Jubileo de las Cuarenta Horas.
Las horas de exposició n son de 7 a 9 de la m a
fia na y de 6 a 8 de la tard e los días la bora bles
y de 4 a 8 de la tarde los d ía s festivos . S uplico
a mis feligreses que por ag radecimiento a l Se
ñor y por e l presttg!o d e .n ueatra P arroqu ia no
d ejen la vi si ta d ia ria al S eñ or durante los días
de Exp os ic ión y qu e los design ad os para los
turnos de velas acudan a ell os co n puntualidad "

La vida deS. Vicente dePaúlen la pantallo ~

Con el "t í tulo de «D on vtcerrtes y 'po r la
Oficina Familiar de Docu mentación Artís tica
Francesa. se ba filma do una cinta q ue repto
duce la epopeya de San Vi cen te de Paul. ce
lesUal patrono de la s O bra s de Ca nd ad . La
cin ta ha sido financiada por elpueblo c rts rta-,
no y ha obtenido en t odas p artes un éXli to
clam oroso . #

Las Misas durante el turn o de las
Cuarenta Horas

Procurarem os y con la ay ud a de l Señor. es
pe ro co nseguir que . m ien tra s du re el turno de
las C uarenta Horas tengamos Misa s cada me
di a hora d esd e la s s iet e a las nu eve de la
ma ñana para que los fieles que acudan a víai
ta r al Señor puedan oír la Santa 11isa ~. rect-"
bit" la S ag ra da C omuni ón.

ELTOD()DE

Retiro Mensual
El Retiro Mensual obligato r io para todos

los afiliados a la Acción Católica se verificará
el p róximo jueves. dí a dos . a las 7'30 de la tar
de con las a ctos de costum bre. Re cué rda que
.es 'el- cu m pli mien to de un deber y una prepa
ración para el P rim er V iernes.

Primer Viernes
El día tres. .P rt me r Vi ern es de Me s, te n dré

m p s Ja mis a 'de Comunión en el a ira r del Sa
gra j o Cora zón de Jesús a la s la d e la ma ñana .
P or la tarde de 7' 30 a 8 '30 tendrem os la soos'
.t um bra da Mora Santa E uc arís tic a.

Flores
¡Que tr is te es el a lta r stn-flo rest Feligreses ,

-que las culrivais en vuesteos huertos y ja rdtues,
os suplh.o que os a co rd éis del Sagrar io de
vu estra P a rr oq uta. Aunq ue no sea m ás qu e un
ca p ullo a cada la do del S agra rio para i nd icar
que hay almas -deltcadae qu e se a cu erdan del
divino solitario . ence rra do en la urna dorada,
por nuestro amor.

En Jerusalén se consagra
él primer obispo árabe

Monseñ or Vlce nt Gelat es el primer á ra be
-e leva do a la jera rquía ep is copa l. s iendo n o ID.;;.
b rado Vic ario genera l del Patriarcado l a tiD o~

La un iversalidad de la Igle sia Católica es
. un he cho admtrable y el ocuente .

Gongresopro Unión de Iglesias en Bolonio
P or iniciativa del Carde nal VessanRo cce .

se cele bra ré e n B ol on ta u na sem ana para con
seg uir q ue las igl esia s desí de ntea q ue todav ía
se adorn an con el n ombre de Ctisto . lleguen a
co mprender dónde puso el Divino Maestre el
centro de la un id a d y sientan en si mismos el

.a n hel o de ll egar a él.

Del mundo de las Misiones
Los.rasgos de caridad heroica de los m isio

ne ros c atóli cos continúan a sombrando a l
mundo.

Recientemente el Presidente de la Repú
'b u ce B trme ne ha visitado una leproeerfa .regí

. da por Fran cisca nas. Ni él, n i -sus acoDl pa~

-ñan te s oculta ron su admtra cí ón , «N ecesita re
m os los birman os m á s de cie n añ os para
llegar a la abn ega oíéu de .es ta s m isio nera s• .
e xcl a m ó el Inspec tor de la Lepra .
" Otro leproso ch ino . co n rn o víd o a n te la

abnega ci ón del .p. Boye-r. le .decja . «Ahora
co m prend o quien es Jesús; Jesús n e es o tro
q ue usted».
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Catecismo

Círculos de estudios
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Todos los domingos, a las 3'30. para ~iñ os:.

y Niñas: También se ens eña los día s labora;
bi es . de spu és de la función de la tarde.

y qu e prev iamen te reformada, servirá de
alivio a lo? pobrecitos de Nuestro Señor
como diría San Francisco.

Tenernos también el Catecismo qu e se
dien to y ansioso espera tu colaboración per
sonal como catequista si para ello es tás
capacitado o como generoso protector, (a los
niños se les atrae más dulcemente con cíer
tos es tímu los asequibles cuando la Caridad
hace el milag ro de prop orcionar medios) .

Las Conferencias de San Vicente: es ta
benemérita institución qu e Vd en pos del
desvalido, y del enfermo, muchas veces sin
esperanza de curación y le lleva al pa-r que
el socorro , alivio corporal, otro remedio más
eficaz; el bálsamo del Am or de .Crtsto y de
la Caridad de sus miembros . Esta, come>
aquella, es pera tu colabo ración la más inte
resante; pero s i no te sientes llamado a est a
magnifica ram a de apostolado, rinde al me
nos el fruto de tu limosna.

N o cito más por hoy; pero, como pu e
des ver la plantaci ón es grande; ¿permitirás
que se marchiten ; se agoten y. mueran por
negarles la lluvia de tu Caridad?

Hombres de Acci ón Católica: Los- Domin
gos de 8 a 9 de la tarde .

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

la mañana.
Las Jóvenes: Los Domingos de ' 5'30 8 6'3().

de la tarde . Las Aspirantes y Bentamtnas- Los.
D omingos de 4'30 a 5'30 de la [arde. Pu eden
aststtr también los simpatizantes de la Acción
Católica.

mo

C;¡ecunda co

la lluuia

es la na tura leza
una lección pero

mane nte que el Cre o
ador da a sus cria
turas , al par que
una h a rm o n ío s a
melodía que, dta y
noch e pregona las
excele ncias del Su
pr emo Hacedor .

No ha mucho, una tarde de la sem ana
pasada, a la hora del crepúsculo, paseand o
por la tan jus tamente ponderada hu ert a len
dana, adve rtf com o las plantas, las flores, las
hort alizas, sed ien tas por la pertinaz sequia
y por los agotadores rayos solares de agos to,
presenta ban un tri stísimo aspecto; las hojas
polvorien tas¡ amarillas y con ex tensas man
chas producidas por fracciones de la misma,
ya muertos los tallos medio caídos, y mac í
lent os , eran una muda súplica, pero elocuen
te, solicitando, los ben eficios del agua.

Vo lvf a pasar a la mañ an a siguiente. Du
rant e la noche, el Seño r hab ía vertido el cau 
dal de las nu bes y quise cerciorarme por mis
propios ojos de los ben eficios de la llu via
sob re aquellas moribu nd as plantas. Un ¡ver.
dadero milagro se había operado. Limpias,
bri llan te. las hojas, reani mados los tallos,
parecía como si un pin tor inv isi ble hubiera
dado, du rante las osc uras horas de la noche,
unas brillantes pinceladas de colores.

Feligrés bien amado . En tu ama da parro·
qu ía han na¿ido, y viven cu al plantas en el
jardín numerosas instituciones que, al igual
que las plantas, precisan del riego fecundo
y frecuente de la Caridad. Ellas merecen
todos nuestros cuidados y rodas nuestras
atenciones porque los frutos qu e rinden son
verdadera mente herm osos y gratos al Señ or . "-"--::--::~;:'"~====m""'="",;¡¡_-.
T ú los conoces bien ; pero perdona Íos' re
cuerde: Un ropero parroquial qu e es el en 
cargado de recoger la ropa usada, arrinco na
da por haber pasado de moda o ser su uso
indecoroso para determinada posició.n social~lk::;=;;:=;;;;;=;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;===="",=-,J


