
: :
• •
: Toda la actividad pastoral; bajo la gu ía sabia y vigilante del :
• •: párroco, debe estar dispuesta en un plan de razonable eoordí- :
: nación de la parroquia, que es la c élula primera del Cuerpo :
• •
: Místico de Cristo por la cual los fieles están unidos a su Obispo :
: y al Papa y por ellos a Dios. · , • :
• •• • •: ......................................................• • •• • ! • • • • • • • •• ••• • • • • • • ••• •~:

laptemeolo de la Parroquia
de San Juan RauJ lsla

HORARIO DE LAS MISAS
~-+-..l.:J'UN.CIONE. e!RROQUlALES

Misas. - Dí as laborables : A la s 7'30,
8, 9 y 9'30.

Días festivos . - .En la Parroquia : A las
5' 30 , 6'30, 7' 30 . 8'30 , 930, 11 , 12 y 13 .
Tard e a la s 6 '30 . En la Capill a d e la S d a .
Fam ili a , a las 9'30. Enla Ermita de G re
ñana, a las 11 . E n tod as la s Misas- hay
avisos y predicación. A las 11 l a Misa
de los Niños . Las pro cl a mas de ma t rI
m ontos se ha cen en la Misa d e las 12 .

FunclOnes Parroquiale s - Día s la ' '1
borahles: P o r la tard e a las 7'30. Días
festivos , 8 la s 6'15 antes d e la Misa ves 
"per tína Santo R osario y a las 7 después
de la Misa la función parroq uia l Todos
los sábad os . después de la fun cfón , Se
batina y antífona de la Virgen propia
del ti em po li tú rgi co.

tirlda. 11 de ngoBlo del9lil
NUMERO 27-9

Movimiento Parroq uial
Bautizos . -Día 29. [avter Garete Roca.

D ía 31, M.a Teresa Mo ll Lecha. Dí a 4, Ma rto
José Cas-tellá Becares. A los venturo sespa
dre s nuestra enhorabuena.

Matrímonios;-Día 3, José Btíet Cereaue
la con Carmen Regtne Tomás Zuferrl. Les
deseamos .co m pleta y cris tia na felicidad

Defunciones . - I:.>fa 31, ~tonia Suñé
Badía; A s us famUlares nuestro m ás sen ti -
do pé same . De scanse en paz . .

Misas Gregorianas
El pró xim o vierne s em pezarán a cele

brars e en nuestra Parroquia un Trtentena
tia Gregoriano d e Misa s en sufragio de D .
Ana P íüol Agull ó. madre política d e D. Re
m6n Josa , Abogado y -d ts t íúgutd o Ieltgr és
d e nuestra Parroquia , Los días laborables a
la s 9 de la mañana y festivos a la s 9'30. Pedt
m a s a nuestros lectores u n pia doso recuer
do para la dif unta, y a s us familiares le tea
tlm oniam os n ue stro sen tido p ésam e. (

: :
: El Movimiento por~n Mundó Mejor aspira a nna total renovación :
: de la vida crtstlana , a la completa restauración del espíritu evangé- ! 1,
: lico, a la defensa de los valores morales y a la constitución de un :
: orden auténticamente cristiano. :• •: ~ :

<
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Con completa ·sinceridad os dirijo es
ta carta q ue no sé el efecto que podr á
causaros. Yo' por mi parte me conforma
ria con que no os causara ningún efecto
negativ o.

r '
Mucho se ha hablado en todos los

tiempos de los pobres y de la necesidad
que ten ían los ricos de amaros; de la
obligación q.ue tenian y tienen de como
parti r sus bienes con vosotros, de las
dlficult'ades q ue encontrarán para en
trar en el reino de los cielos; .de qu e
el cristiani smo es la religión 'd e los
pob res.

Dios mio, cuántas verdades sin efica
cia. Cuántas her mosas palab ras, herma.
sas y verdaderas qu e no pasa n ya de la
categorla de palabras. A veces pienso
cuánto mejor h ubiera sido que no hubíé
rais oído n unca estas palabras, pues si
algu ien os las dijera aho ra con tono sin
cero, estoy seguro o s Imp restonarían .
Aunque tal vez no sea debido a tanta re.
petición el hecho de v uestro .escep tící•.

mo, sino el haberlas visto desvir tuadas
tantas veces.

Pu es en efecto. ¿Quién es el qu e os
ama? ¿Q Uién comparte con voso tros sus

bi~nes7 ¿Dónd e están Jos pobres g.'!ue,,-,vOJ;·'''=i:==~~
ve·n el crist iansmo?

Oh, los pobres . Sois los grandes usur
pados de la tierra . Yo os recomendarla
que no ley éraís mucho la historia, que
por otra parte os será muy dificil descu 
brir la verdadera, pu es os pondrla en fer
mas ver los enormes despojos que os han
hecho a través de los siglos, los grandes
latroctn íos qu e han cometid o con voso
tros, las tra iciones de que habéis sido
victimas, las estupendas oportunidades
que os ·han. robado, ¡Si hasta han llegado
a usurparas la Iglesia, como me decia no- 
ha mucho uno que os qu iere bienl

¡U no que os quiere bien ! Q ue pocos .
os quedan ya de estos .

No. No os hagáis ilusiones. Ya casi
nadie os ama. Ni siquiera los católicos
qu e tienen la obligación, la o-blí-ga-ctón ,,



'de ver otros Cristos en vosotros. Q úe por
otra parte son buenos católicos, qu e están
dispuestos a muc has cosa s por Cris to,
hasta 'dar la vida por su causa. sl fuera
necesario. Están dispuestos a mucho, me
nos a compartir sus biene s COI). vosotros.
Estamosdispuestos a tod o, menos -a com 
partir nuestros bienes co n vosotros.

Claro que a esto no está dispuesto
nadie, me refiero como grupo o clase so
cial. Cuando digo que ni siqu iera los ca
tólico s. pienso que los otros están dts
puestos a menos. Por tanto , tenéis mala
pieza en el telar.

y yo no sé que solución queda para
voso tros, hombres pobres del Cañeret,
hombres pobres del mu ndo qu e paseáis
vuestra pobreza con rencor y con inefi·
cacía, No sé que solución queda para
vosotros .

Me temo que no os quede ni nguna .
Marx os aconse jó que os uniérais. Cristo '
que os amárais. Ní-lo uno-at lo-otro 'ha·
béis sabid o hacer ;;'

Lo pr imero lo hiciero n otros en vues
tro nombre y . habéis sufrido uno de
aque llos grandes despojós históricos, uno

.de los últimos en la larga seríe de que

hablaba, y habéis caído en manos de
unos Intelect uales ambiciosos que que·
cían v ues tra fue rza, porque tenéis una _
fuerza enorme, algunos paraltberaros y
otros para liberarse .
. Lo segundo lo han impedido los rí

cos que os han usurpado el Evangelio.
¡Ay de los que han impedido amaros los
unosa los otros! Más les valiera a éstos, ..

Claro que alguien podrá decir que
nadie puede impediros el quereros. Pero
yo os digo ·q ue 05 han hecho tmpos íble
el amor. -Que pocas cosas os quedan ya.
Que verdaderamente pobres sois. Que
conformados, que trts ternente conforrna-
dos está is . .

T al vez mis palabras os hagan más
daño que favor. Q uizás digá is que no neo
cesitáis verda des, sino solu cior es . No las
esperéis de mí; en mi bocamanga no guar-
do ningún truco para mostrarlo en el mo-
men to que pueda hacer más efecto. Ya os

he.dícho que es IlQsible §Iu.e la "iso::;l;-U~ci"ió>;n,¡;;¡=¡".:
ní stqu íera exista. Aunque también es
'posible que exista.

Si tuviera que daros algún cons ejo,
que pOú otra'parte no me cuesta nada, os
daria este: buscadla. .

...............................•.......•..................~ :: .• •• •! NUESTRA PARROQUIA ASPIRA A !
: :: QUE -L A NAYOR CANTIDAD POSIBLE :
• •i DE FELIQRE8ES VIVAN LA VIDA DE i
i QRACIA CONO A UTÉNTICOS HiJOS DE i
• •i DIO:i YCONQHE.R,NANOS ENTRE SÍ,DE i
• •! NANERA QUE LA F ANILlA DE DIOS !
• •! SEA UN HECHO REAL y EFICIENTE. !
• •• •• •: :



agosto
tida'rios de esta s concl usiones yen sus
contrarios. Pues en la Asamblea hubo
acuerdo casi unán ime, pero todo s sabe .
mas qu e hu bo un' sector de, opos ición .
U na oposición se rena, nob le y sincera
q ue ha pesa do .mucho en la última de e í
sión de l Párroco, pues solo estaba. dícta
da por un temor de que con ello sa liera
perjudicada la Parroquia . Solo los alto s
intereses de la Parroqui a frenaban unos
impulsos qu e meñtal y doctrinalmente
estaban acep tados. H ubo oposición y
bendita oposición. Pero hab ía unidad en
los int ereses, en los- anhelos de supera·
cíén, en los deseos de un retorno a fór
mul as más puras, hastaen lo formal de
nuestra v ida cristiana, en las ganas de
una convivencia mas evangélica de las di .
ve rsas clases que el Señor ha colocado en
la misma cristiandad, en la creencia de
qu e el Párroco es el rnjembro-prtrnarí o en
este órgano .del C uerps, Místico que es la
Parroquia. Y ya q ue todos tienen el mis
mo interés, adelante con las soluciones
dí íícíles y providencialistas.

Que tien e fe en nosotros lo ha dich o
expresamente en su escrito-del 4 de
Agosto.

Aqu el articu lo es todo él un a procla
mación de fe en nosot ros, feligreses de la
Parroquia de San Juan Bauti st a. .

Gracias .

el acto de fe del día 4 dé
IÉ.I pasa do dom ingo resonaron en las

bóvedas de nuestro remplo parroquia l"
las palabras de un mensaje nuevo,

Nuestro Párroco con en tusiasmo y
con sencillez proclamó ante su feligresía
la puesta en prácti ca de algo que se había
considerado- como un Ideal. No es cierta
mente un ideal lograd o, pero si algo 'mu 
cho más que la colocac ión de una primera
piedra de un edific io que pu ede ser es
pléndoroso: el edifici~de una cristi andad
que viva en crlstíano. jz

Creemos sinceramente que no es lo
que se ha hech o entre nosotros la úníca
fórmul a para lograrlo, pero tambi én somos
muy sinceros y querríamos. ser muy hu
mil des, al decir qu e est o puede ser una

. fórmula.
Muchas.son las consecuencias y con

stderacton esque pueden sacarse de ello.
Hoy queremos dest acar elhecho sencillo
y glorioso de que el párroco tiene fe en
nosotros.

Porqu e tiene fe en nosotros, nos dejó '
exp oner 'tan libremente en la, Asamblea
Parroquia l nuestras oprníones, adoptan
do la postura difícil y delicada de escon 
der las su yas.

Porqu e ti en e fe en nosotros, estudió
después las conclusion es y las ha hecho
~uyas s uperándolas en mucho. .

I Porque tiene fe en todos. En los par·

......................................................................................$

• •• •i ·· QUE NADIE VEA EN NUESTRA DECISION M9TIVO DE i
i VANIDAD NI -ORGULLO, SINO UNA GRAN CONFIANZA i
i EN DIOS Y EN LA SOUDA FORMACION PE NUESTROS i
i FELIGRESES. i• • •: (Palabras pronunciadas por nuestro querido Sr. Rector el domingo pasado :
: al anunciar durante la M isa la supresión de aranceles en nuestra Parroquia. :• •• •..............................................................................,........


