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• •: 1: La cruzada por un Mundo Mejor ,demuestra de ~
• •i una manera palpable que el Evangelio no es un libro j '
i pasado de moda, anacrónico, fos ilizado, sino que tiene, i
i la frescura de su eterna "juventud. ' , i
• •· ' .~ ~ ~ ~ ............................ .......•...

Para incorporar nuestra Parroquia, no
de palabra, sino de hecho, a la cruzada
por un Mundo Mejor, es condición previa
que tengamos el valor de hacer un exa
men objetivo, más aun crudo y realista
sobre todas y cada un a de sus activida
des.

N ada de eu femismos ni convenc íona
lis'mos t;nde m? da en n uestros tiempos.

El enfermo no mue re porque , se le
descubra la gravedad de la dolencia. El
peligro está en no aplicar las medidas ra
dicales yUrgente~ que precisa por temor
de asus tarle a él y a su familia con un
diagn óstico excesivamente o¡; je t ív o y
real.

E1 optimism o ven drá después del
examen objetivo de la realidad,

Vivimos de frases hechas. Confund í
mas el optimismo con la cobardía y pe·
reza del que rehuye enfrentarse con la
realidad.

"Nos dejamos engañar por el cómodo
espejism o de determinadas apariéncias.

, Si somos católicos prácticos no pode.
mas descansar mientras haya un solo fe
ligrés que no se sienta ,apasionadamente
enamorado de Jesucristo y a muchos fe
ligreses solo les separa de la Parroquia el
hecho de que los que la frecuentamos no
estamos a la altura que nos corresponde
como a seguidores de Cris to.. .
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cEs taba so la y he tenido que salir a dar
un paseo : me estaba aburriendo ». Esta
frase la he oído decir muchas veces a
mujeres. incluso a ch icas : frase que n unca
he po dido llegar a comprende rc6mo UDa
mujer bien fo rma da pu ede a burri rse . El
abur ri m ien to para rnfe s co m o una a ne mia
espiri tu a l.

E l esp írt tu de la m uj er es flor delicada
y bella. y como toda flo r m erece sus
cuida do s . Flores la s hay de diversas clases.
que crecen en distintas tie rra s y cl imas.
necesitando diferentes cuidados; igual pasa
en los temper a me ntos y e spfn t us téln en i~

n os. La m ujer tie ne necesidad y obliga ció n
de culti va r el suyo propio en ben eficio de
ella misma y de los q ue la ro dean . Habrá
mujer es que b usca rá n excus as en sus
propias obligacion es. diciendo que no les
qu edan minutos libres; algunas por una
pe rez a In na ta y o tras dirán ' que a mis
a ños.. . En cambio yo pienso que el pe rfe c
cionarnos e instruirnos slempre es necesa
rio y sie m pre es tá en presente .

Si tuvie ra mos una cultura . cua nta s
murmur a ci ones evHaríamos charlando co n
nuestras amigas . en toda oc asión encon
trarfamos temas In teresan t es a discuti r sin
hacer el pedante . Viajand o. en salas de
es pe ra. en la s peluq uerías donde a veces
se gas ta n broma s de mal gusto o bien se
n os hace al guDa preg un ta Ir óni ca res pec to
8 reli gión : ¿estamos e n condicio ne s de

con tes ta rla o , co n negligencia , n os enco
ge mas de h ombros y n os, callamos por I g ~

horancia? ¿N0 te ne mos en to nces un p oco
de culpa-de nu eatrc propio fracaso?

Yo creo que t enem os o blig ación d e Ins 
truirn os y de cultivar una cult ura re ligiosa
clara, sin m íst ícísmos. que hoy liía pu ed e
a dquirirse en tan to s libros de fo rmaci ón
que están a nu estro a lcan ce . as istien do 8

cfrculos de es tudio pa rroquiales o bi en a l
guna conferen cta que se dé en la Ciud a d.
Si así lo h ace mos lograrem os poco a poco
una Icrmacíón cultura l y religiosa y p odre
m os CO D ñ ues tro espmtu--défa r-de se r la
flor de cardo que cre ce en tierras secas y
aridas pa ra convertirnos en humildes vio
Idas q ue casi sin verse perfuman todo lo
que es tá a su alrededor.

..........................................
• •• •• •: ESTA DO DE LAS $USCRIPCIONES :
• •• •• •• •• •
: PESETAS :
• •• •
: Can tidades me~suales sus- :• •• •: critas hasta la fecha 8.843 :
• •• •• •..........................................

.......................................................................................i '. :
: El auténtico Movimiento por un Mundo Mejor se fragua en :• •• •i el interior del alma fiel. i
• •.................... ............. ....................................................+4
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A tres de ref orma individual.
Unión con Dios El ideal de todo cat6'1i

ca ha de ser el de mantener. en todo mo- .
mento una perfecta y constante unión con
Dios. para conseguir y mantener la gracra
santtficante . .

De la misma manera que nuestro cuerpo
necesita alimentos y reposo co t tdfa n os pa..
ra mantenerse en .vtgo r y soportar el traba..
jo fís ic o de ca d a dí a . que de otraforma se
ría ' ag ota d or así t a m b i én nuestra alma '
ceceeua los alimentos y el reposo necesa
rio , pa ra m an tenerse alerta ''1 resistir las
tentaciones -y los peligros a que está cona
tantemente expuesta. y esta fortaleza eapí
ritual solo la conseguiremos intensificando
nuestra vida Drv íne mediante UDa perfecta
unión con Dios . .

La fre cu encia de sa cra m en t os , la medi
tación y el exa men d e concien cia, la oración
v el sacrificio. son armas de co m ba t e,nece
sartas a todo ca tó lic o qu e quiera mantener
su alma tensa y alerta. El enemigo está en
todas partes y ha de ser combatido en to..

o' ''-ll:ll dos los terrenos . La m ás pequeña ve cüe
ct én, el menor descuido, serán aprovecha..
dos por..este enemigo t e n a z . que no
desaprovecha ninguna oportunidad para
robar álmas a Di os .

Si es ta gracia santifican te . si esta unión
con Dios, es ne cesaria en todo mom ento a
todos los cat ólicos . p orque sin ella, nues
tras d éb ílee fuerzas serían incapaces de re ..
sisUr el primer embiste, lo es toeavía mas
en estos momentos eu que no podem os en
cerrarnos en nosotros mismos . eíno que he
mos, de exteriorizar y vivir n uestra vida
espiritual de puertas a fuera, como nos
exige nuestra unt óu con el Mundo . según
veremos más ad elante.

. Muchas ve ces , Dios quiere probar nues-
tra fuerza , permitiendo que nuestro á ni m o
sea tentado, o enviánd onos ca la m id a d es
que sin law ída de la gracia no podríamos
resistir . Y aunque Dtos no quiere abando..
n e'r B ,SUS criaturas. quiere no obstante que
éstas confíen en él. que se reconforten en
él. que te pidan ayuda.

¿ Cómo resfa tírfa el atleta el duro com be 
te, si antes no se hubiera entrenado conve
nientemente . si no hubiera sufrido d e ante
mano las mismas durezas que habrá de
sufrir en la lidia?

¿Cómo p odrá el católico resistir los em..
bates y las tentaciones de la vida, si no ha
templado a n tes su alma con la oración, el
aa crffic ío la co nfia nz a , en Olas? ¿Cómo
podrá resistir la desigual lucha con el espí
ritu del mal. si no reconforta su alma con
los sacramentos , la m editación; en una pa..
labra', con la unión perfecta y permanente
con Dios?

¡Sí'queddo telí gr és! Es psccíso que cad a
día haya muchos más hombres que gea n
verdaderos hijos de Dios y no solo lo ccn
segnírernos intensificando nuestra vida es
piritual , mant eniénd onos en un permanen
te estado -de gr a cia .

El prim er paso, pu es . para co n segutr
una p ro fun da reforma individual. es nece..
sari o manten er una constante y perfecta

. unión con Di os . Se impone . en su cense
cu encta. re visar nuestra co n d uc ta religiosa.
re ctificar errores y acudir con una frecuen
cia cad a vez ~ás frecuente a inyectar de la
Dtvtna P rovidencia las fuerzas necesarias
pa ra po der vivir permanentemente en esta
do d e gra ci a. en perfecta unión con Dios.

~oooooooooooooooooooooo~oooo~

<) Lo fundamental del Movimiento Apostólico de San Juan, es queel de- <)
<) cidido i~pulso de nuestro Párroco no puede quedar aislado. A. su em!uje es g
g.necesario que se sume el empuje de la totalidad de la fellgresta, que ' <)
<) permitirá llevar adelante la' empresa con una fuerza arrolladora. Cen un O
<) solo objetivo: llevar almas a Jesús, con la sola arma del Amor. <)

~oóooo~oooooooooo ooooooooooo~
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Predicación Cuaresmal
para las feligreses de nuestra Parroquia

D e nuevo recu erdo que pronto se cele
breré en nuestra Parroquia la predícací óh
cuaresmal extraordinaria. Empezará Dios
m ediante a las 8 de la mañana de l d ía 8 de
Abri l. En la Misa de la s 8, habrá se rmón
para todos Jos felig reses . P o r la t arde habrá
predicación especial pa ra mujere s a las 5,
pa ra m uchachas a las 7'30 y para jóvenes y
hom bres a las 9. E l predicador es el il ustre
jesuita P. Antonio Síndreu .

Nuestros Niños asisten a una 2.· tanda de
Ejercicios abiertos

Como se anunció se ha dad o una segun
da tanda de ejercicios a n u estros peque
ños [d e edad esco l a r de las esc uela s de
los alrededores de la Parroqui a : Los asis
te ntes h a n pasado de un ce ntena r. Ter m í
naron a yer sábado CO D la Mis a d e Comu
o ló n . la primera tanda " se pred íc é en la
Capill a de la Sda. Familia para los 'a lu m
n os de la s es cuelas de aquellos lugares más
di s tantes de la Parroquia. Que el fru to sea
abunda n te y perenne.

La Virgen d e Greñana
En la Ermita de Ntta. Sra. de Grenana

se celebr ó con extraordjnerta animaci6n la
fiesta deJa !.{ u ncia'éióD eih: .le Sura. VJrgen .
En dicho día se so le m niz ó con una Misa de
Comunión Generalla fiesta del dí a y el fina l
de la Pr.edica ci6n Cuaresmal. Por la tarde
en el tí pico Vi a cru d s acudtó un a em octo- '
nante multitud de dev otos de la 'P a rti da de
Lert da y de A lcot etge. En la Misa de la Ola...
fiaca se d is tribuyeron seten ta y d os comu
n io n es. lodos.gua rda rem os d e est a fies ta ,
gra ríeíma ím prest ón .

Ntra: Sra. d el Pilar
Hoy, úl ti m o Domingo de m es se cele 

brarán en honor de la Sma. Virgen d el P i;
lar los cultos acostu mbrados. Par la mafia ;
na a la s 8'30 . Misa de Com unión Genera l.
D urante el día, tu rnos de vela . Por la ta rde
a las 7 Exposición Mayor. S to . R osario,
Trisagio. Visita a la Vi rgen d el Pilar y Re
se rv a . Después de la Reserva se hará el de 
vo to ejerci cio del Viacrucis . Que n uestro
ferv or por la Virgen del Pilar no decaiga.

Catecismo .
Preparación p ara la Pri mera Comunión

Si du rante todo ~l año tenemos much o
interés en que nuestro s niños asis tan al
Catecismo durante este tiempo cu aresmal
n os interesa m uchís imo más y de "Una m a
nera especial los que han de hacer este año

la Primera Com un ió n. Como todo los
a ños la Parroquia ha rá cuanto pueda por
los más necesitados pero sobre todo q ue es 
tén bien preparados sin cuyo req uisito. no se
les puede admitir . Las horas de Ca tecism o
son los domingos a las 10 y cuarto; los
días la bo rables a las 6 y m edi a de la ta rde.

Para el ti em po de Cuaresma
¿Has tomado ya la Sta. Bula? Recue r

da que en la Parroquia to do s los d ías se
p ractica el devoto e tndulgencíado ejerc icio
del Viacrucis , y que Jos Viernes y Do mt n
gos se-practica con mayor solemnidad . R e;
cuerda también que desde el tercer Domin 
go de Cuaresma la Iglesta ur ge ya el cum
pUmiento pascual. Finalmente no olvides
que todos los' Viernes de C uaresma son
días de abstinencia aún para los que tienen
la Bula de la S ta Cruzada. •

Dia del Semin ario
Como se anunció. el día de -San José se

ce leb ró en toda la Df ócests el Día del Se
.mina ri o . Según la s i m presiones recogtda s
la co lecta de es te año casi en tod as pa rtes
supe ró a la d el a ño a n te rior. Cad a día se
lis m ás cuenta el pu eble católico de 10 que
representa el Sem ínar to para la vida crts
tt ana. P or lo que tOF a a nuestra Parroquia
también la suscri pci ón en el momento de .
es cribir es ta nota (d ía 27 de f-ta raoj'-supe rare
a lo recaudado en Igual fecha del afta en
teriór. Si gu en re cib iéndose donativos .

Movimiento Parroq uia l
BAUT IZOS - Dla 13, Carm en Onot Pe

Tez. Día 16, M.a Te res a O tfves Vivó: Día 17,
José M a Ro ure Díez n ía 19 . José A. G a re te
Ca rretero y José Grau G tspert. Día 21. Ma·
n ue l Macarulla Codin a. Dí a '24. Fra ncis co
B uH Gom is y José M.a G utte rrez Rom eu.
A- los ven t urosos padres n uestra enhore-
buena . .

MATRIMON IOS. - Día 14. Anselmo
González Ma rtínez ca p A maBa La ra Fenoy.
Día 16, José Ce rvere Gracia con Maria
Asunción Grau P ascual. Día 17. Bautista
G racia Masip con M.a Rosa Aguítar Malla.
Día 2J. Ju a n PUarré G arcía con Antonia
Fernando An adón. D ía 23. Ma te o P iró Bett
munt con Lorenaa Capell Cases. Día 24.
Manuel Roque Aguilá co n Josefa R oma Ba 
día. Les deseamos completa y cris tian a
felicidad.

DEFUNCIO NES.-Dfa 11. Franci sca Ler
sun d l Miguelajá-ureg u!. D ía 15. Cla ra Moró n
Derc h. Día 21. Juan Roges P ubll . Dta U.
Isidro [ ové Estopá. A sus fa miliares nuestro
más sentido pésame. De scanse n en paz .


