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:: El estado actual de nuestra parroquia no nes gusta. Ni puede gustarnos ::
: - Sabemos que Jesús en la Cruz tlerramó· su"Sangre por ICld.os y cada ,u n o ::
:: de n u e st ros fe ligreses. y sin embargo vemos multitud de ellos, especial- ::
:: mente e n tre la g'pnte h u m il d e , e ntre la clase obrera. apartados de la v id"a ::
:: parroquial, CANAL OR~INARIO de la participación en los méri,os de ::
:: l a Sangre Divina. . ::·~ ---~ ...........................................................................................

Movimiento Parroquial
Bqutízos.-Dfa 31 de Agos to. Anton io

P.érez PiqueroA l os venturosos padre s D'JeS
tra enhorabuena.

Matrimou ias ..... Jorge G a ba ndé Fra e ch
',-r- " .- _ oon :}),,101"eo Marloten Telxld6. Les de sea

m os completa y crJsUana f elteída d .
Defunciones, - Dla 31 de Agosto , Mula

G uijarr o Martín, A sus famtltares nuestro
m ás sentido p ésam e . D escan se en paz.

Misas Gregórianas
• El próxim o d omingo dfa 15, empeza rá n

la s Misas Gregorianas que aplicarem os to o
d os loa -días en su fragio de l a lm a de la...que
fué 'ejem pfa r madre y es poaa D." An tonia
S uñé Badfa de F regola. fa llecida recien te
m en te. Los días la borables será n a la s 8
y los fes tivos a las 9'3 0 Suplicamos a nues- .
t ros fellgr:es es una fervorosa oraci ó n por la
d lfunta y la asistencia a es tos piad os os su
fra gio s . Renovamos nuest ro p ésame a su
esposo . hijos y dem ás famili ares.

La Misa de Comunión genera l del pre
se n t e domingo es en hon or de la Sagrada
Farolita, a las 8 30.

HORARIO' DE LAS" MISAS
y FUNCIONES PARROQUIALES
Misas. - Dlae laborable" A las 1'30 ,

8. 9 y 9'30 .
Díes tesuvos. c-En la Parroquia : A la s

5'30, 6'30, 7'30 , 8 '30, 9 30, 11, 12 y 13 ,
Tardea las 6'30 .,En la Ceo t lt a de la Sda
Familia , a las 9'30, En la Erm ita de Ore
ñan e. a tes-Jt . En todas la s, Misa s hay
a vtsos y predica ción. A las 11 la Misa
de Jo s Niños La s pro clamas de matr i
monios se h ac en en la Misa de las 12

Funciones Parroq uiales - Días la ' I
borab les : Por la ta rde a las 7'30. Dfas
festivos. a las 6'1 5 ames de la Misa ves
pe r ti na Santo Ros arte y a la s 7 después .
de la Misa la func ión pa rroq uial Todos
los sába dos. despu és de la íuncí ón. Sa
battn a y a ntífo na de la V lrgeI;l propia
de l ti em po li tú rgi co .

i················~·················..··············~··· :
: Ha pu.d. 'gust. rno. ver tonto. feligr•••• que lo .on un¡com.nle d. nombr., d.' tradición, d. :
: puro rito d••liqueto, S.riomol .idimo. d. un. ilu.ión si odmiró.elJl,oi .1 Domingo nu.stro t.mplo :
i parroquial repleta, sin pensar lo bastante ·en I~s miles que no vienen a misa y ,iven sin oración, i
: sin Dios, sin la gracia santificante. _ :· , ' ...........................................................~•••••••+••••••+••• • • • • • •••••
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Como se manifiesta su vida

«Que no sea menester, pues ediros
qu e la ameis porque sería tanto,com o de-

_'ciros que os .amets a vosotros mismos,
que nunca os deis por contentos mien
tras no logreis hacer deella on verdadero
modelo , sin ningún elemento en{ermlzo
o mu.erto, donde se viva 'esa auténtica v í
da cris tiana, que ha de marufestarse con.

" tln uamen te en el amor a la oración y en
la estima del sacrificio, en la pureza de la
juventud y en la honestidad dé costurn
bres de los may ores, en la ' regular asís
ten cía a los oficios di vinos y en la fre
cuenci a de Sacramentos, en la carid ad
gene rosa para con los necesitados y en el
exacto cumpl imiento de todos los deb eres
c íudadae os y en todo un modo de: ser
.que bien podría llamarse un cristianismo
viv ido, en el templo lo mismo que en el
hogar , en .las diverslones lo mismo que
en el trabajo, en la vida famil iar lo mis mo
que en la vida soc ial y en lo profundo de
las crencías lo mismo que en todas y ca.
ela una de vuestras manifestaciones exte
riores, para gloria de Dios y honor de la
Santa Madre Iglesia.. .

vida
'Parroquia, «cétuta-éaee»

eclesiástica
t!.a

de la
El pasado mes de Agosto, Pío X II di .

rigió a una peregrinación de la Parroquia
barcelonesa de S. Medi n, un as palabras
que son de interés para los feligres es de
todas las parroquias del mundo.

1y10Vt~fE~~ !POStÓLtCO
~ . DE SAN j,vÁN ~ . ~~

La Parroquia es un ser vivo con
peculiaridades notables'

Esperam os mu cho, dice el Papa, de
un a vid a parroquial bren diri gida y bien
organizada, dónde esa •célula - base.' de
la vid a eclesiéstica puede dem ostrar toda

.su fecundidad y toda su eficacia para el
bien de las almas.

Una parroquia no es solamente un
templo, un sacerdote, un territorio y una
determ inada porción de la grey del Señor,
expresado todo ello en cifras más o me
nos elocuentes; una parroquia es una c é
lula dé un cue rpo, qu e en este caso es el
Cuerpo mísrico de Cristo; es un ser vivo
con su aliento propi o, con sus órganos y
sus activi dades, con su crecimiento natu
ral y hasta con s us prob lemas, sus nec eo
stdades, su s gozos y su dolores pecu
liares. •



. .vecinos
CARTA ABIERTA

lDS del Cañeret

,

(Esta c~l'ta ea c o n ti nua c ió n d e la que •• p u b licó e n e l ' tui m a ro t19 d. ella mi.ma hoja )

y n aciertos que hebete tenido. Habeis acepta-
Alguien os dirá que no es a tor mentéis do la Parroquia, esta es la verdad. Pues ha

en elto . q ue no va le lapena. Q ue lo que hay sido ella, la que ha venido a vosotros. tanto
que hacer es procurar a provecha r esta es- imp ulsada por u n soplo de ca ridad que 8g~~1

pecie de m e da de hablar bie n de vo so tros. ta cie rtas co nciencias . como po r otro soplo
esta especi e de remo rd im ie n to (¿seréis a ca- de ego ts mo . pu es la Parroquia se.en cu entra ¡,
so la candencia d ~l m uhd o?) o de miedo en e l feliz d ilema de que os necesita. 1
co lectivo. que "de ,od_o hay.cy que Impulsa a Esta es otra verdad í nsoalaya ble: la P a
algunos a favo receros, o este afán que Se ha rroq uía os necesita aunque por otros mott
epederedo de otros pocos de procur a r aiu - vos de los 'q ue créete vosotros. pues d~
tontear su conducta con ~us creencias, 'Y algunos .de vosotros he oído con un sarcas
sacarle el mayor partido posible: s.1 es mu- mo que daba escalofríos que si ta Parroquia
che. mucho y si poco, poco. Si es leche, os~ necesitaba era po rque «constituíamos
leche y si un piso. tanto mejor . un magnífico. banderín de enganche para

No. po r favor . Esto sería t~nto como conseguir boletines de suscripción y para
aceptar q ue la vida es un juego grotesco y llenar los buzones de la ·IgleSia .» Hermosa
en el que vosotros lIevariais' la peor parte:.. actitud Hermosa y falsa, pero digna . Si
Sería UDa acti tud COD la que j uga r taí s con tueco a ' esta dignidad pudierais encontrar
vues tra di gn ida d y en el que seguro que en vues tra vid a, en vuestra pobreza . UD mo..
perderJals la partida . Uva para la al egria ..•

S igo .d ící éndoos que n o sé que so lucíén P ues s t, y vol viend o a lo mtsm o . La Pa..
dar a vues tro problema y si go cr eyendo que rr oqula o's necesita. pe ro . p or otra s causas,

\~
o deb eis espe rar la de nadie como ~o se a O s necesifa (~: habl o en nombre pro pio. no

de vos-otros mismos . A mí me gus ~ad8 ay u.. ~ en el de ella) p orque si n voso tros n o sabe
aros a busca rl a po r la ~uriósidad de ver en de que echar m a,DO p,~ ra la sa lvación de los

que pa ra ba todo esto. o tal v-ez con la ea- rtcos. Os necesita en funció n de la ee lve
pe ranza de que. si la búsqueda era sincera clón de otros seres, de o tros se res tan dlfí..
y Itb re .ralguno de vosotros . quizás un o solo cUes de salva r por otra pa rte co mo son los
de vosotros, en alguna esqufna de exíaten- ricos , n o c reo q ue sea o tro el sentido que
cla se topara con Cristo: O tal vez tam bién.. daba no ha mucho a aqu ella s palabras dt
oon el .presentimiento de que en vosotros . [Iglda s ta mbién a vosotros: c:PO[ Dios, te ..
encon tr aré yo la faz Suya . os di go en confi- ned caridad de los r tcoa.s
dencta que m e da eÍe rto miedo . m uc ho La Parroquia os necesita po rq ue -quíer e
mi edo , toparme con El. co nstituirse en familia, en comunidad(¡Que

Sf Ya sé que lo habeie I nt~nta'do u n po- Jetos estamos todavía!) y «sin pobres no hay
ca co n vuestra feliz Asociació n. Y también com unidad par rcquíel.> No pobres a los
sé 10 mal q ue lo h a be ls h echo hasba-abora. que poder da r y asf al gun os hacerse mejo

Conozc o ! a lgo d e v ue stros fra ca sos y res , s in o p obres que pue dan dar y haga n a
también de vue s tros acier tos. todos mej ores.

I\
S é que hebete a ceptád o el patrocinio de No sé: Pero sospecho qu e a al gunos ya

la Parroquia y co n cuantas reservas m enta- los habets hecho mejores .
les lo habei s hecho . No os lo reprocho, E de v~es'tr a s noticia s, un
m uy a l co n tra rio S eguid co n vue stras re- n espera
serva s m en teles que es uno de los pocos abrazo .



1Jes¡m i~mo Itum.aitoq
~ptimismo _soIJrenatural

A tgunos sectores ajenos a ' nuestra
felIgresia han acog ido: con desconfianza
y recel o la serie de medidas implantadas
por la Parroq uia,-en ap lica ci ón de la Doc·
trina del Mundo Mejor. La supresión de
las colec tas du rante las funcion es relí
glos as . la unicidad en las exequias fúne
bres y sob re todo, la s up resión de los
aranceles, son, para estas person as q ue
n o han seg utdo ' de cer ca nu estro moví
miento, medidas no so lo em ine nte me nte '
revolucionarlas, 'sino incl uso -pelíg rosa s.
La idea de un fracaso, con la con siguien 
te marcha atrás, es 10 ún ico que se les
ocurre¡ -é uando se ente ran de pronto, de
todas esta s inn ovaciones .

En cambio, para n uestros feligreses,
para los que han seguido pasoa gasa,
eI resu rgimiento espiritual de nuestra
Parroq uia, e s t as inn ovacion es nos pa·
r ecen normales y lógfcas. N adie, -ni los
más pesi mistas , - si es que ex isten pesi
mi stas en nuest ra Parnoqu ía, ha te mido
siq uiera, la posi bilidad de un fracaso, de.
'una ma rcha atrás . ./ .

Esto, que a p-rimera vis ta pudiera pa;
rece r parad ógíco, no lo es en realid ad.
El Movimient o Apos tólico de San Juan ,
an tes de lanz arse a la calle, ha ten ido la
vi rtud : con la imponderable ay uda de
Olas , de crear entre sus fe-l igreses, un
espíritu nue-vo , u n clima d e reforma
- valga la frase - qu e es precisamente
un a de s us esencias . El egois rn ó, la indi
ferencia, la riva lidad de cap illitas, han
de s er bar ridos, para dejar paso a la corp·

p ren si6n , a la fra te rn idad , al A mor, si
queremos imp lantar un M un do Mejor .
Por eso ', nuestro Mov im iento, no preten
de crear un nu evo sistema de apostolado,
diferente o contrario a los demás, sino
que pretende infun dir a tod os los exís
rentes , un ritmo nue vo, un ritmo din á
mico, de conq uist a, cual corresponde a
los momentos en que v iv imos. Yen est e '
sen tid o. s i que es verdaderament e revo
lucionario . N o para destruir a ton tas y a
locas , s ino para revisar atenta mente todo
el fren te parroq uial, desech and o lo inútil
y pernicioso y con servando, vigonza ndo
lo util y provechoso. .

POi tan to, si n uestro movi mient o no
con tara con rea lidades tangibles, si no
pud tera.exhíblr un a obra posi tiva, si solo
contara en su haber, con esta inquietud
espiritual que informa y an írrra a la ma
yor ía de n uestros feligreses, s i so lo h u
biera consegu ido crear est e clim a que
imp era I?or doquier y que se traduce en

... es ta colaboraci ón parroquial, en esa com
penetración co lec tiva, ya podríamos dar-
nos por satisfech os. '

Por eso, com o n uestro movimien to
es emi nentemente espiritual , estas inno
vaciones nos parecen-normales y lógicas,
Porque no son fruto de la improvisaci ón
de tunos , ni de la imposición de otros,
sino de la In ttma jcol aborac íón de unos
feligreses con su Párroco. Y en estas
condiciones, no cabe el temor, ni mucho
menos la idea de un fracaso q ue haga
necesaria una marcha atraso
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• •i De la prosperidad de la Vida parroquial depeI?'de el . i
i incremento de. la verdadera vida cristiana. . i
• •t Pio XII i
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