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E encontraron en .et km. 3, a la salida de la población. El sol de Máyo, habla
tostado sus semblantes, el polvo del camino .habla secado sus gargantas y el
cansancio estaba por deshacer sus músculos. Ambos miraron. la piedra indica-
~~ 11 o all

No eran, perora mbos iguale-s:t EI uno era un vejete que votvta a su ciudad;.et tro un
adotescente que huta tie ella hpcia ~lo desconocido, hacia correr mundo. El uno hablaba con la
ilusión en l os ojos. Por encima de las colinas circundantes contemplaba la silueta del campa-
nario, el penacho de humo desus f lfbric.as. · ..

. - AIli meesperan mis hijós que tanio me aman, mis hermanos. Presiento-ta 'utec ria que
van a tener al verme. ¡Quéfeliz y dichoso seré con ellos! . . l,

Un rictus de desdén y de amargura defo rmaba to boca del otro. H(IYo de los mios , escapo
de mi casa donde no he sabido ni he podido ser f eliz. Huyo, hacia donde.; quiz ás 'hacia la
muerte, hacia el..por lo pronto hacia el eterno peregrinar y padecer.

, , ~

. ¿Cuál es tu peregrinar esptrttuat en ésta vida, amado tectoriYas de regreso alta eeteetio:
jerusal én donde te esperan los que de vera« te aman , o 'has emprendido una fuga- qM ,qUil ás
terminará trág i"tamell/e en eljnfie rno?

Piénsalo y medtfalo. Quizá s el saber.ie donde-vienes y a donde vas, cual e.s.lJu puta pura
l~(ff" a un Mun(/o Mejor te estimu lará,o seguir la senda del bien.

Hora rio de ' lás Misas y
Funciones Parroquiales

Misas . . - Días laborables • A Ias "
7'3 0 ', 8 Y 9·

Días fest ivos: A las 6'30, 7'30,
8'30 (dia logada y Comuni6n ge ne ral),
9'3°, re ' JO en Greñana, !J (Catecis
mo y escuelas) 1 2 (amonesta ciones,
avisos y predicación) y 13 (a visos y
pee'bcaei6a) . -!

Funciones Parroguiales. - Día s
) abo rable~ : Por la ta rde. ~ las 7'30 '

"Días fes tivos, a las 7. I odos los sá
badea, después de 1 a .funcién, Sa
batica y antífona de la Virgen p ro
pia de l tiempo litúr:gico.

Movimiento Parroquial

BAUTIZOS. - Día. LO: J ua n Jaime
Obiols Cuadrar y -Ma rfa de l Ca rmen Cons
tante Martí. A SJlS ¡padres, nuestra más
cordial enhorabuena.

MATRIMONIOS.~ Día 6 : Cayetane .
Massot Nogales con Rosa Roigé Lator re.
Día 8: Juan Mesegué Borrás con Dolores
~ ' - iiao ~i G"'¡".u.<-
con Susana Vida l Tarruella; !Antonio
Achón Ferrer con Joaquina Samá Desea,
rrega. Día ro : Buenaven tura Ribera Botet
con Teresa Esteve Gort_ Les deseamos com
pleta y cr istiana felicidad.

DEFUN C rO NES ..- Nin guna .



N O T e A R o

elebr orlase cada día el Mes _d~
Flores} en. nu :tu. zrseo ta por la

mañana, los día, laborables -eñ4.a Misa-'Q""", _
la s 8. Por la tarde, todos los días, los festi-
vos a la s 7 y los laborables a las 7'3"0. ~o

de scuides el ofrecimi ento de tu flor espirj-
tual a la Ma d re,

Círculos de Estudios

Además del Catecismo de los domin
gos, que empieza a las IQ' IE¡ para ni ños y
niñas y de la Misa de los N iños que se ce 
lebra los domingos a las 1 r', h ay Ca teci sm o
todos los días a las 6'30' de la tard e para
las n iñas y después de la función p ara los
niños.

Catecismo

~demás de la s flores espirituales procura ).
si puedes , ofrece r a María flores materiales
:pa ra que se puedan renovar con frecuencia
las que adornan su altar.

--Peregrinación
a Ntra. Sra. del Pilar

Con flores a María

Para 10 5 días 24 y 25 de los cor rien tcs ,
los Caballeros del P ilar y la s Dam as de l a
Có'fte de H onor de toda E spaña, han ' or
gé!-~izado un a p er eg rinación al Pilar de Za
razoza para conme morar las Bodas de. P la,
toa de su fundaci6n . Si al guno ti en e inte
rés ' en as is t ir f diríjase a los directores de
di C:lias entidades, o bi en al despacho parro
quia l ,

Mes de Mama

Continúan celebrándose los Círculos de
E':5tudio de od las Ram e la A. e
Los Hombres, el do mingo a las 10'30'

Lbs J óvenes los miér coles a las 8 de la tar.,
de . - Las Mu jeres los miércoles, a las 5 de
la tarde. - Las J óven es los do mingos a
las 5'30 de la tarde.

San to. Al mandato de l P ap a de celebra
esfa N avena le corresponde un a obligación
de asisti r á ella. Iu ten sj fiquemos nuestra
devoción al E spíritu Santo.

Sa n Isidro Labrador

VIII Retiro Extraordina rio

En cump limien to de lo .q ue el inm or tal
pontífice, Le6n XIII preceptuó para tod as
l as parroq Ulgs-a el mun o, el -IF6.dm a 
sado viernes empezó en la nu estra la No
vena al E spíritu Santo. terminará el sábado
vigilia de Pentecostés: Preparémonos, que.
ridos feligreses , can esta Novena, para la
g ran fest ividad de la venida del Espíritu

Se acerca , fe ligrés la fecha señalada
para est e trascendental aco ntecimiento re
lig ioso. No la olvides . E s el próximo día :l5
lunes de Pentecosté s. Será en el recinto de
les Campea, Elíseos. E top ~ '-
de . la mañan a con una Misa de Com un ión ,
y terminará por la -tard e con un acto de
afirmación católica. Toma enseguida- Ia re- '
solución de asistir . Conviértete en .uu pro
pagandista de este Retiro, P ara tu prove
cho esptritual v. jpara que ocup es el lugar
que te cor respo nde en esta hor a suprema ,
para buen ejemplo de tus h ermanos , para
escuchar las sabias orientac iones de los di
rectores de l 'Reti ro, para aten de r a los de
seos de tu párroco, de 'tu -vrelado , para in
f<:oryorarte a la gr-an cruzada de la huma
nidad ,que, dócil a la cons igna ' del Vicario
de Cr-isto, adelanta hacia un mundo nueuo,
Hombres, JQvenes, ¡ todos al Retiro!

Novena al Espíritu Santo

,
E l próximo martes es el X -de los Tre

ce Martes de San Antonio.

Con toda sole mn idad, V a cargo de la
Cámara Oficial Sindical Agraria, y de la
H erma da Sindical de Labradores y Ga-

T'"......~~~r~os;.;d~e~L~érida J se e ebi:at;gJl -en uues
tra P a r q U13 )05~ a d icionales e
honor de San I sidro L abrad or . Despu
la Mi sa , en la .que se bendijeron u ofrecie
ron a l Santo los f rutos de nuestra"h uerta ,
se organizó sole mne procesi ón v .desde la
plaza d e Bores se procedi ó a la bendición
de nuestros cam pos . A ambos acto s asist ie-
ron n uest ras autoridades. . ,


