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Horario de las Misas ,y Fun
cienes Parroquiales ,

Misas . - Días laborables:-A las 7' 30,
a las B y a las 9.

Días fe stivo", A las 5, 6 , 7'30 , 8' 30 (di a
lo ga d a y Comunión general), 'no, (C a 
tecism o s) , 10 '30 en G re ñane. 12 (a m o
n esta ciones. avi sos y p red íca ct óri) y 13
(avi sos y predicación)

Funciones, Parroouíales -eIrias la~

borables , Por la tarde a 18s -1'30, S a n to
R osario y Visita a l Santísimo con Expo-

_slció n Men or. Días fe stivos . Por la ta r
d e a las 7 Santo R osario y Trtsegtc co n
Expo sici ón Mayor. Tod o s los S ába d o s.
después de la función . S abatina y Salve
Solemne .

Calendario Litúrgico
Día 5. Domingo. -Dominic a XVI despu és

de Pentecostés . San Lorenzo [usttntant , Obís
po y Cf . Misa de la Dominica . Color Verde .
2.a Oro S . Loren zo . 3.8 cA cunct ís». Cr . Pref.
Sma. Trinidad ,

Día 6. Lunes .- El Be a to Jitan de Ribera ,
:MJsa de la D ominica p rec eden te . Colo r Verde.
Sin G loria . 2. 8 O r o«A cu nc tís >. 3. a eF td eltu m».
4.8 cAd líb .s Pref. común. S e pueden cele brar
Misas vo tí vas y d e difun tos .

Día 7. Martes .-Ntra. Sra . de los R eye s;
Misa como el día anteri or. S e pued en celebrar
Misas votivas y de 'dífun to s .

Día 8. Miércoles.-Natividad .de la Srna.
Virgen María. Misa prop íe, Color Blanco 2.8

O ro San Ad riano. Cr. P ref Sma Vi rge n : cE t
te in Natívt tate».

Día 9. Ju eves . - San Garganta , Mártir.
Misa propia del S to . C olo r Enca rn a do . 2.a
D r . «A CUDCtiS». 3.8 «A d Hb .» Se pued en ce le"
bra r Mis as votivas y de difun tos.

Día 10. V iernes. - San Nicolás de Tolen
tino . Cfr . Misa propia ej uatu s> . Colo r B lanco .
, Día 11 . Sábado . - Stos. Pro to y Ja ci n t o,

Má rtires. Misa de S ta. Ma ría en Sá ba do Colo r
B la nco. 2.- O r o S rs . Mártires 3.8 Espíritu
Santo . Sin Cred o. Pref. de la Sma. Vrrgen «Ef
te in Nañvtta te». Se pued en f elebra r Misas
vo tivas y d e dif untos.

Movimiento Parroquial

Bo u tizos.-Día 24, Juan Anton io Maícas
Palasí. Día 29. Rosa María Ca rdó Llaurad ó y
Ma ría Ma nuela B urru Ramos. A los venturo 
sos padres nuestra enhorabu ena.

Matrímonios .- Día 28. [o sé Roca Coll con
Carmen Llusá Tal arn . Les d es ea mos cris ti a na
f co m pleta felicidad ,

Defunciones. - Ninguna.

Señoras de Acción Católica

Recordad qu e el próximo jueves día 9, a las
6 de la tarde y en la sala del R oper o Parroquia l
se celebrará la Reu nión mensual de Formadón
y Apostolado . Suplico encareci da m en te a las
S ras. la a sis tencia a esta Reuni ón p ues la bue
n a marcha d e la Vida Parroquia l exige la
so lu ció n de asuntos ur gentes .



¡:;VANGEUO
de la Dominico XVI

después de Penlecoslés
'~~.~-=----------

===,,~¡,>o . L ~=

.,(;'N aquel tiempo, habiendo entrado Jesús en casa de uno de ÚlS principales fariseos a comer, en
L un díá de sábado, le estaban observando. _

y he aqur que se puso dela nte de El un hombre hidrópico. y Jesús, dirigiéndose a los doctores
de la ley y a les fariseos, les preguntó: ¿Es licito curar en sábado? Mas ellos callaron. y Jesús,
tomándole de la mano, le sanó y le despidió.

y uoluundose a ellos, 1" dijo: ¿Quién de vosotros si su asno, o su buey cae en algún pozo no
le saqa luego, aunque sea día de sábado? Y no sabian qué responder a es to.

y viendo que los convidados escogian los primeros osien tos les puso una parábola, diciéndoles:
Cuando fueres convidado a unas bodas no te sientes en e/ primer lugar, no sea que haya otro inui
todo de mayor distinción que tú, y, viniendo el que a ti y a él os convidó, te diga: Haz lugar a éste;
y ,ntonces, avergonzado , tengas que ponerte el últtmo. Alltes bie~, cuando7'ueres convidado-vete a
colocarte en e/ úlllmo lugar para que, cuando uenga e/ que te eonuidó, te diga: Amigo, sube más
arriba; lo cual te hO"I'"rá ante los demás convidados. Porque todo aquel que seensalza será humi
llado y el q!le se humilla será ensalzodo.s-Sto: L UCAS, XIV-l·ll,.

C O M E N T A R I O

lios fariseos invitan a Jesú s y El puestos . ..
acep ta a pesar de qu e entre ambos N o es la primera vez qu e Jesús ensalza
media un abismo: pero qu iere la humildad y desp recia el orgullo, Recorde
aprovechar la ocasión para sern- mas la parábola del fariseo y del pu blicano.

brar el bien hasta en la propia casa de sus Pero en 'esta ocasión no sólo les dice que el
ene migos. orgullo es desagradable a los ojos de Dios ,

Los fariseos, dice el Evan gelio, observa. sino qu e es van o hasta a los ojos de los mis
ban a Jesú s; pero no, para imitarle, no para mas hombres haciéndoles ver la afrenta y la
recoger avar iciosamente su s divinas ense- humillación del que habiéndose colocado en
t\an zas sino para ver si pod ían bailarle en lugar preferente tuviera que cederlo a otro
alguna contradtcct ón. Por eso cuando vieron con más méritos. -.
al h ídr ópíco pensaban con fruición : está Ambos hechos pueden concretarse en
compromeudo; 51 le cura, profana el desean- un o: El hidrópico y el orgulloso tienen muo
so del Sábado; si no le cura, no es tan carl- . chos puntos de contacto: ambos están hin
tat ívo y humanitario como presume. chados; el un o en su cuerp o; el otro en su

Por eso qu edaron mu dos y sorprendidos alma. A mbos tienen una insaciable sed; el
cuando [es üs les pregunta: ¿es Iíctro curar uno de "gua mater ial, el otro de lisonjas, •
en sábado? de adu laciones y ambas enfermedades son

El Salvador cura el h idr ópico y a con- igu almen te desagradables . .
t ín uación completa la lección dándoles a A Jesús qu e cu ró tan fácIlmente al htdro
con ocer el rtd ículo a qu e se exponen en . pico ptd arnosle nos cure del orgullo si hemos
su afán neclo de colocarse en los primeros stdo contagiados de él. .
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NOTICIARIO

Catecismo

M U N D O

, .
Del fallecimiento del Cardenal Granito

Pignalelli

Nos llega n noticia s que el Cardenal O ra
nito Ptgnatetlt di Belmonte falleció en una
pobreza verda deram ente fra n cis cana . Habla
repartido tod os sus bienes en tre Jos pobres .
lle gando a ve nder in éluso SUI cruces pastora
les y los an illos.

Lo s católicos cbí uos son objeto d e una
cr uel pers ecu ción en los territorios conqu ís
tados por los co m unis tas , q,ue tratan de eltmí 
nar todo ves tigio de religión , P ero los sacer
dotes . ch inos . co nvertid os en campesinos.
celebrará n la misa no importa donde. La
China, si fuer a necesarfo , está pr ep arada para
revivir la bis toria de las catacumbas .

Como en los orígenes del cristianismo

Los católicos japoneses han acordado le
va n ta r en Htroshima una Iglesia en memoria
de. las víc timas del tr em end o bom bardeo . En
el co ncurso abierto figu ra n los mejores arq u í
t ectos japoneses.

En memoria de las víctimas de la bomba
atómica

17 agoslo de 1936

Mue re asesinado por lo s roj os el úl timo
párroco que ha tenido la Parroquia Rdo. D.
Ce les tino Mau rí P bro .

20 agoslo de 1936

Mue ren asestnados por la barbarie ro ja los
coad ju to res de la Parroquia Rdos. Víctor Bar
d ía y Do mingo Escolá. P bros.

23 agosto de 1717
Eiles ta fech a co ns ta como la fa milia P tfa..

rré te nía sepul tura propia den [ro de la Iglesia.

Colaboración del Rdo. Enrique Ribera

Efemérides Parroquial

·15 agoslo de 1907

Muere el P é-ro eo D. Manuel Fenero , natu
ral de Mo nzón. recordado aún por los fel ígre
ses entra d os en canas .

a sistan con pun tua lid ad y a los feligreses en
ge neral no d ejen de visitar al Señor todos los
dfas .-_._._.__.-

ELTOD()
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DE
Del Papa a los Jóvenes de Acción Católica

Es pí ri tu de fe y de sacrific io ; vida de pi e'
dad y co n ti nuo progreso en vangoard ta . adhe
516n. respeto y amor a la Iglesia ; corazón
a ncho como el mundo ...

Recreando todavía una vez má s nuest ro es
píritu co n la contemplación de es ta flo rida j ü
ventud de ta ntas na ciones. s ím bolo d e un ión
fraterna l de todos los fieles en Crist o . que es
une de nuestras a ns ias m ás vi vas. Nos. bend t
cimas de modo muy es pecia l. al pueblo de la
ca tó lica Es pa ña. o bje to siem pre de amor para
e l vtcertó d e Cris to .

Intervención de nuestro Prelado en la Se
mana Misional de Burgos .
En un artículo de la prestigiosa ~ revi sta

«Ec eles ia» com entando la Semana Mision'al
de Burgos 8 la 'q ue asistieron 3 Prelad os y 250
s ema nis tas n actouales y ex tra n je ros. le emos:

. D el 'In te rés que ha desp ertado la S emana
da idea el núm er o y calidad de los a sis te n tes;
Excmo. Sr. Obispo de Lérída , D . Aure llo del
P ino y Gómez que presidió casi toda s las
sesio nes».

«Tu vo lu gar (el acto de cla usura) el d ía 14,
después de la úl ti ma lección. co n u n discurs o
m a gistral del O bispo de Léríd a : está vístble
m ente emocio nado y es int errum pido co n fre
c uencla_ por lo s a pla usos de los se manla tas>.

Todos Jos domingos , a 'las 3'30. para Niños
y Ntñas , También se enseña los días la bore
bl es , después d e la función de la tarde.

Con tin ua en"nu es tra P arroq ui a el turno de
las Cuarenta H oras b asta el dí a 11 . D esde el
dte 1i co rres po nde a Santa Tereslta .

Durante el turno de la s Cuarenta H oras se
celebra la mi sa prtm era en los d ía s labor a bles
a las 7 y se cele bra la Sa nta Misa cada m edia
hora. S e supltca a los que tie nen turn os d e vela

-Las Cuarenta Horas

Habrán observad o sin duda n uea troa felt 
greses la limpieza de la t echumbre de nuestro
templo Se ha realizado ta n difi cil tarea gracias
a la generos idad d e nu estro dígntstmo Sr. Al..
c a lde que nos ofreció el se rvicio del Cuerpo
d e Bomberos.

En n o mbre propio y en el de lo s feli grese s
me co m plazco en m anifestar elm és profundo
agra dectmte nto- tanto a l Exc mo. Sr. Alcalde
D. Víc tor H el1ín com o a todo el personal q ue
h a in terv enid o. D ios se lo pa gue como El
s abe ha cerl o .

Agradecimiento
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D. JOS~ SBL BALLESII
Rambl a -Ara gón 31 . ent l o
CmL~ •

•

J. M

Yo no sé lo que sucedió aquella noc he
y es probable que no lo sepamos n unca, Lo
cierto es q ue a la ma ñana siguie nte, animo
so y decidido reerrrpre ndío con nuevo afán
su s trabajos y que Dios le pro tegió has ta
volver a recuperar la paz, la salud y el bien
estar.

Hombres de Acción Católica : Los Domín
gos de 8 a 9 de la tarde,

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

la mañana.
Las j óvenes : Los Domtngoa de S'30 a 6'30

de la tarde. Las Aspirantes y Benjaminas: Los
Domingos de 4"30 a S'30 de la tarde . Pueden
asistir también lo s simpatizantes de la Acción
Católica.

Círculos de estudios

IMPRENTA M A R I ANA . - AC~DEHJA . 1 7 . ~ L~RID

En tan triste situación, no le faltó, como
a Job, individuos crueles y sarcásticos que
iban a mofarse de él, achacando la culp a de
sus males al excesivo altruismo de su co-

. razón .
U no de esos que en condiciones asaz

humillantes para su honor y dignidad le
ofreciera recursos , como él se los rechazara ,
herido en su amo r.propio, exclamó:

- ¿Cómo quieres salir del apuro si estás
en bancarrota, si estás arruinad o? _

- Arruinado, no. N o estoy arru inado.
Todavla me queda...

- ¿Q ué te queda?- p"'guntó, ir ónica
men te, su inte rlocutor.

- Me qu eda ...-y una idea luminosa cru
zó por su mente-j lo que di de limosna a
los pobres! Eso ~í que no podré perderlo
n unca y creo- de ello tengo seguridad abso
luta-que Dios no me abandonará, como yo
no abandoné a sus pobres.

Un ~ancarrota1

-,

mRA el comercian."
~ te Sr. Jerónimo
un hombre a carta
cabal: activo, inte
ligente, de grandes
iniciati vas; pero so
bre todo, de una
amabilidad exquisi·
ta, c9n que se cap·
taba fácilmente el
aprecio de cuantos
clientes y amigos le

trataban, y de una caridad sin tasa, lo que
le valla el respeto y la vene ración de cuan
tos mendigos y necesitados acudían a su
bondadoso corazón en busca de socorro .

y esto bien lo sab ian los menesterosos
( y los afligidos . ¿Que un pad re de familia

cala enfe rmos no habla dinero en casa pa
ra comprar las med ícírras? Pues era el se ñor
Jeróni mo quien pagaba. ¿Qu e un h uerfanfto
no tení a ropas ni utensilios para presentar
se decen tito a la escuel a? Pues también en

, esta ocasión era -el Sr. Jerónimo quien faci-
litaba los medios. .

y para terminar di ré que jamás mano al
guna se quedó sin socorro, ni corazón afli
gido sin consuelo, ni cerebro desorientado se
quedó sin guia; cuand o a su pu erta llama
ron a unque las horas fueran intempestivas.

Pero de un tiempo acá las cosas no le
van tan bien como en tiemp os anteriores:
algun a que otra enfermedad grave en la fa
milia, una baja repentina en los precios
cuando él babia efectuado grandes cumpras,
hicieron por un Jada aumentar de una rna
nera extraordinaria los gastos y por -otra
parte disminuyeron considerablemente los
ingresos .

Se encontró, pues, en un momento da
do sin metálico con que ordenar bien la
marcha de sus negocios. Podía vender, pero
a bajo precio, las mercaderias que tenía al
macenadas; pero con todo y ser problemá
tica la solución , pondría ,al descubierto su
precaria sttuací ón económica, que es lo que
trataba de evitar a toda costa.


