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fe ANCISQUITO esperab~ con la máxima ílu
U- slón el día de la Inmaculada Sus víva
rachos o jos de ardilla, habían visto como
los d em ás niños de la escuela. preparaban ,
a hurta dtl tes , sendas lá minas de dibuj o con
figuras a lusivas a la fiesta de la madre, y
de su chispeante ímagtuact ón .b ro t ó la idea
lum in osa .

y poniendo al servicio de tan bella idea
todas. Ia s astucias de n iño pícaro, juguetón
y archí-e revteso y, en pocos días logró re u
nir u na gran cantidad de perras gordas y
chír-as. que sonaban a sus oídos, como
alegres cascabeles. acariciados por sus fe
briles dedos, en las simas del bolsítlo .

- ¡Qué sorpresa. se va a llevar mamál Y
tanto como se lo merece después de . los
di sgust o s que le estoy da n d o ! -pensaba
co n noble fra nqueza el «t rem end o » Fran
ctaqutto. -

" " ." ,~, " "e"" """, ",.,
Movimiento Parroq uial

Bautizo s: Día 30, M,a Belén Vinaixa
O rio l Dra 2, M' Te resa Virgill Trilla. Dra 3,
Ana Fernández Vilanova Día 5, Juan Cor
nadó S erra no y M.a de los Angeles Gallego
Cervera. A los venturosos padres nuestra
enhorabuena.

Matrim onios: Ola 4, Ju lio Guiu Pena
con Laura Tur m a B all abrtga . Día 5, Loren
zo Guescb Febrega t con Ramona Gomts
Llevador. Les deseamos completa y cristfa
na felicidad ,

De funciones: Ninguna

y llegó el día 8, fiesta de la Virgen , día
de la madre. En la jardinería X compró un
raml1lete de claveles rojos como la sangre
que, generosamente circulaba por sus ve
nas, ilustró con los más varian tes y lla m a
rtvos colores una esta m pa qu e el Fren te de
J uventud es habi a repartid o y se pl a n tó de
lante de s u madre para ha cerl e la ofrenda.

- 1A:y fH fjo mio! Me gusta el regalo.
Pero el regalo que más bien quisiera recibir
de tí. es que fueras bueno, que fueras obe
diente, que ' cumplieras los mandatos de l
S r, Maes tro y míos.

¿Ya obsequiaste a tu Madre la Virgen
Santísima en su día? ¿Ya pensaste que el
obsequio mejor para la Madre es cumpli r
los mandamientos del Hi jo?

----'"1
Hororio d. lo. MilO, y funcion•• Porroquiol••

Mis as. - Días labora bles : A las
7'30, 8, 9 y 9'30,

Días festivo", A las 6'30 , 7'30 , 8'30
(d ia logada y Com unión G en eral),
9 '30, 10'30 en Gre ñana y P I. Murm u
re d ores . 11 (Níüos) . 12 (amonestacio
nes, avísos y predicación) y 13 (avisos
y predicación.

Funciones Parroquíales. - Días
la borables : P or la tarde a las 7'30.
Día s Ies t tvos . a la s 7. Todos los sa be
dos, después d e la fu ncíó n , S abati na
y antífona de la Virgen propJa del
tiempo litúrgico .



NOTICIARIO

SANTA VISITA PASTORAL
Como os anuncié, .querídos feligreses, el próximo Martes, día 14, nuestro vene

rado Sr, Dbispo, Excmo. - Dr. D. AureUo del Pino Gómez visitará oficialmente en
nombre de la Iglesia nuestra Parroquia q-uerida.

El Padre 11 Pastor de nuestras almas quiere conocer hasta en sus más íntimos
detalles como se desliza nuestra vida espiritual 11 el estado material de nuestra Pe
rroquia.. No és indiferente a nuestros progresos o retrocesos en la vida interior ni a
las manifestaciones externas de nuestro fe 11 de nuestro entusiasmo por todo lo que
se re fie re a la ~loria de Dios 11 bien de las almas . Recibámosle como enviado por el
Señor de Cielos 11 tierra para promover aquella Vida que el Divino Redentor quiere
que tengamos con gran aounB.ancia. La Liturgia sagrada. reviste esta Visita de
extraordinaria solemnidad 1}la Ig lesia la enriquece con copiosas indulgencias.

Espero, pues, queridos feligreses, que le sabréis dar a esta Visita del Prelado
toda la importancia que requiere y os aprovecharéis en beneficio de vuestras ctmcs
del tesoro de indulgencias que la Iglesia concede. .

El próximo Martes, pues , a las 4 de la larde. hará el Sr . Obispo su entrada en
nuestro templo . Cofia ver allí congregado~ a todos los afiliados a la Accíón Católica
con sus respectivas Banderas, a. todas las organizaciones parroquiales Jfa todos los
buenos feligreses a quienes sus obligacíones ineludibles no se lo impidan. ALU
recibirán al Sr. Obispo .presenciarun: las ceremonias que la Liturgia prescribe y
escucharan la autorizada palabra del Prelado. Cumpliréis así con el deber de Cat ó
licos, re ndiréis home naje de amor y veneración al que nos visita en nombre del
Señor, ganaréis las indulgencias concedidas y prestaréis un señalado obsequio a
vuestro Párroco .

Después de la Visita al Templo, el Sr. Obispo administrará el Sacramento deía Con
firmación a todos los que habiendo cumplido los seis años no lo han recíbido todavía.

El día 18, vigilia tmticipada de Navidad:
es dia de Ayu no y Abstinenc ia.

Los Padrinos de Confirmación
_ Apadrinarán a los niños y niñas que han
de se r confirmados el próximo día 14, MaI~
tee .vlcs distinguidos feligreses D. Antonio
Torres Panad és y su esposa D ." María Do
lotes Graell Mor de Torres.

Sea enhorabuena.

1...,;...,.~~A.dY.erjencias mU'Y~hnpor-ta·ntes~Nov8no~ Ntra. S-r . 11 la Esperanto
para los que se han de confirmar Siguiendo costumbre tradi cional. el pró-

El Sacra me n to d e la Co~firm8c16n s6lo ximo pasa do Viernes, dí a 10, empezó en
nu estra Parroquia la Novena en honor de

pu ed e recibirse una vez porque imprime N rre . Sefiora de la Es peranza. Te rminará
carác ter . '. el día 18. Fiesta de Ntra . Sra. de la O co n

El Sacramento de la Confirmación es la solemnidad de años anteriores sin d es'
sacramento de vivos, po r lo ta nto los que cuidar la bend.fción y distrib ución, po r la
ha n hech o la Primera Comunión ha n de tarde. de la s tradicionales ob leas. E l oficio
co nfesar y comulgar y tos"que no han CO.~ se celebrará a las 10'30 de la m añ ana con
m ulgado nunca todavía han de confesarse toda solemnidad . Se di rá el pa negtrl co de
para asegurarse el estado de gracia. la festividad del día. Estos cultos se harán

No pueden recibir la Confirmación los en el altar del Pilar recordando el sitio que
que no es tán bautizados. b 1 1 1

. Seeün disposición de l Sr. Obispo para ocupa a a ntigua men tjr e a tar y la megen
6 de la Virgen de la Esperanza.

ser a dmitidos han de tener por lo m enos
seis años cumplidos. . Fiesta Patronímica de los

Los que tengan que recibir este sacra- Agentes .Comercia les
mento, si no lo han hecho. pasen por el
despacho parroquial a recoger una papele-, Los Agentes Comerciales tienen por Pa
ta que llevarán en la mano al presentarse trona a 1& Virgen de la Esperanza . cuya
para ser confirmados. SI su posición eco- fiesta se cel ebra el próximo Sábado día 18.
nómica lo pe rmjte traigan una vela que Con este motivo honrarán a su Patrona
of recerán a la Igles ia. con un Oficio solemne cantado p or nuestra

Schola Cantorum. Después del Evangelio
se predicará el Panegírico de Ntra Sra. de
la Esperanza. Se Iavtta a todos los Agentes
Comerciales, a sus familiares y a todos los
devo tos de la Virgen bajo esta consoladora
advocación.


