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S in

H ay una ten d encia muy marcada en es
t os ú lt trrro s tiempos entre lo s católicos que
escrfb en para católicos , de ce nsu ra rl o s .
Por lafalta de si n tonía en tre la s exigen cias
d e la d o ctri na que han abrazado y las fo r..
mas de vida que a d opta n ; por la poca am..
plitud de m iras : por la po ca eficacia de sus
m étodos; por...

Si se l ra ta de hablar de los católicos de
ea ntees (solo cuaren ta, t reinta y ha s ta diez
años atrá s, es te fenómeno se acen túa. Ne ..
cestramos dar un sa lt .c muy at~ás en la his..
toda para decidirnos a hablar bIen de los
cristia nos.

.:o--- No va mos a ser nosotros q uienes ce ns u..
remos es ta a ctitud de sincer idad , p ues so..
lamente recono ci endo nuestros defectos es
c ua ndo estaremos en. cond iciones de s u pe
rarlos .

Sin em ba rgo , bueno es que se se pa y
hasta que se di ga, que no todo es m anchas
en el ca to lici sm o . si oo que hay zo nas muy
limpias . muy h ermosas , dignas d e t odo
el ogio .

N o quedada al margen de nuestras ala-
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baozas el cato lic ism o ' a c tu al con su a gnt.
dad, perspica cia v audacia eo el plantea
miento delos pr oblemas y de su res olución .
Pero rro o os o lvidemos de los católico s d e
a n tes , tan ce nsurados por ello s m ism os y
tambieo por les d e ahora . No creem os esté
m uy lejos. 1:1 ti e m p o de s ú reívin dtca cí ón ,
No le graron grand es reali za ciones pero su
p ieroo salvar lo s p ri ncipios hasta el heroís..
mo . Podrfamos mu lti plicar los ejemplos,
Los Limitaremos al. plano parroquial:

¡QUé cantidad de té contra toda espe
ranza, de obediencia, de espfritu sobrena
tural. de sentirse Igl esia , para unirse alre
d edo! del P árroco en unos ti empos en q ue
bas ta para muchos sacerdotes seculares
es te esta do era t"Bsi considerado m uy ID~

feriar al sacerdocio regular! ¡Qué vend..
mientas del aburrimiento. qué concepto
mas sobrenatural del fracaso. qué con ven 
cimiento mas hondo d e que la Parroquia
era la .vía normal de la vida crts tíena !

Ell os son los pioneros del resurgir pa
rroquial que se anu ncia.

.......................................................................................· . .• • ••: «Están en un error quienes por un impulso de pueril e inmoderada •
• novedad dejan en mal lugar con sus enseñanzas, sus actuaciones y sus •i agUaciones, la inmutabilidad de la Iglesia, y no andan menos erl'adós los :
: que mas o menos inconscientes, tratan de anquilosarla con una estéril ::
: inmovilidad. (PIO XII, 29.4.49). :
• •.......................................................................................
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individual es el
dé la colectiva

Los progresos alcanzados por nuestra
feltgres ía, en su afán de incorporarse al
Movtrníento POR UN MUN DO ME
JO R, son tan considerab les, que en cier
tos aspectos, sería ilus orio, int entar
siquiera, superarlos. La adecuada ín ter
venci ón de los seglares en la administra.
ción económica; la supresión de las
colectas durante las fu nciones religiosas;
la unicidad en las exeq uias relígtosas . la
supresió n de los aranc eles y sobre todo,
el amplio esp íritu de comprens ión y co
laboración de la mayoria de los feligreses,
para con los pr oblemas de la Parroquia,
son otros tan tos hitos q ue jalonan el ca
mino seguido .

Pero , cosa rara, a medida que se va
perfilando esta organ ización parroq uial,
nosotros - y conste que hablamos en sín

gu lar-, nos halla mos menos contentos
de nuestra actuación persona l. El -duro
batallar por la ex istencia, nos muestra a
cad a momento, nuestros grandes defectos
y lo lejos que es tamos de alcanzar la so
nada pe rfección espiritua l. Tenemos pie.
na con cienc ia de q ue todos los actos de
n uestra vida, aú n los más triviales, ha-

br lan de ser un perenne canto al Cre ador,
por los ben eficios recibidos, un a perpetua
oración. Pero con hart o dolor, hemos de
reconocer que no es así, que fallarnos
constantemente. N os irritamos con ' fre
cu enc ía, cuando las cosas sa len mal (mu
chas veces .en nu est ro propi o beneficio)
y en cambio nos <olví da mos- volunta
ríarnente de agrade cer los favores recibí 
dos. Nuestro t rato fami liar, deja mucho.
que desear. Si t ratamos de negocios, ha.
cernas caso omiso de las necestdades y
sufrimientos de nuestros sem ejantes , con
tal de acrecentar los beneficios , y preten

demos acallar los reparos de nu estra con
ciencia - c uan do los tapamos-e, "con
aquello de que los negocios son los neo
gocíos, y .nos q uedamos tan t ranquilos,
au nque con ello perjudiquemos a nues
tras hermanos. T catamos con altive z y
arrogancia a nuestros inferiores, y tene
mas menos consideración para nuest ros
obreros, de la que nos merece una má
qu ina o una he rramien ta, mientras no
pod emos evitar q ue un sentimIento de
envi dia corroa nuestra alma y se con ..
vierta en odio para con los superiores.

"



Si una persona. a la que consideramos
inferior, acude a nosotros para solicitar
nuestro consejo o nue-stra ayuda. la t ra

tamos con desconsideración, sin parar
mientes en- que muchas veces, por nues 
tra posic ión o por nuestro empleo esta
mas obligados a atenderle debidamente,
pues en realidad estamos· a su servicio.

En una palabra, nos comp.ortamos
constantemente, como si todavía no hu.
bi éra mas comprendido la idea del Am or,
tal como' lo preconizaba el Divin o Maestro
y si lo entendemos, hacemos como si no,
con la-ilusión de que esta supuesta ígno 
rancia, nos libre toda culpa.

Todo esto. que antes nos parecía tri
vial y sin importancia , va cobrando valor
a n uestros ojos, a medida de que la Pa
rroquia. va perfilando la nueva' organiza
ción . Cada día nos damos más. cuenta, de

.que la Humanidad, no solo se muere de
h ambre, sino qu e también perece de ftío,
Frío en los corazones, odio, desconfianza,
indiferencia , desatención ... En un a pala.
bra , de falta de amor. y lo peor de_todo,
es que nosotros , con nuestra conducta,
tenemos una parte de responsabilidad.

. Por eso, en momentos de sinceridad.
nos preguntamos: ¿De qu é serviría dotar
a la Parroq uia de una organización pero
fecta, convirtiéndola en un organismo ví 
vo y operante, si no conseguimos Im

pregnar nuestra alma de un profund o
amor? Si no conseguimos desterrar estos
sentimientos de rencor, de odio, de des 
confianza, de frialdad, ¿de qué nos serví
rá todo lo demás?

Después de -un profundo examen de
conciencia, nos damos cuenta de que no
tenemos otro remedio q ue -en rn en dar
nuestra conducta. Ser feligrés de San
Juari. es una cosa muy seria, que implica

mucha responsabilidad. Por tanto no nos
queda alternativa posible. Es necesario
vencernos a nosotros mismos, para ganar
la batalla del amor, La empresa es difícil,
quien lo duda , pero hay que emprender.
la sin vacilación. sin dudas, con valentía.
Hoy, mejores que ayer, y mañana rnejo
res qu e hoy, esta es la consigna. Solo
así, tendremos la sat isfacción' del deber
cumplido, y habremos aportado n uestno

grano de arena, para sec unda r la consigo
na del Papa:

<Es todo un Mundo lo que hay que
reconst ru rr desde sus cimientos, transfor
mándolo de salvaje en humano y de hu
mano en Divino , es decir, según el cera
z ón de Dios •.

y para ello, nada mejor, que buscar
prtrnero nuestra propia perfección. carn í
no oblígado para la perfecc ión colectiva,
que ha de transformar al Mundo, conv ír
tiéndolo en UN MUNDO MEJOR.

. .

HORARIO DE LAS MISAS
Y FU-NCIONES PARROQUIALES
Misas. e-Dres labo rab les: A las 7'30.

8 , 9 y 9 '30 .
Días festJvos. -En la Parroquia: A las

5'30 , 6'30, 7'30. 8'30 , 930, 11 , 12 y 13.
Tarde a las 6'30. En la Capill a de la Sda .
Familia, a las 9'30. EnJa Ermita de Gre
ña na . a las 11. En tod as las Misas hay
avisos y pred icación. A las 11 la Misa
de los Ntños. Las proclamas de ma trf
m onios se hacen en la Misa de las 12.

Funciones Parroquiales . - Días la 
borables:. Por la tarde a las 7'30. Días
Ieatívoe, a las 6'15 antes de la Misá ves 
perUna Santo Rosario y a las 7 después
de la Misa la función parroquial Todos
los sábados, después de la función . Sa o
batina y antífona de la Virgen propia
del tiempo li túrgico.



...................... .........................~ .
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Podemos anunciar a nues tros lectores
Ieltgr eses, que la apltcacíó n prácti ca de la
s upresión de 1€lE aranceles en relación con
los derechos de la Parroquia en los ent íe
rros y ex~u ias fúne bres que figu rarán en
las factut'!!'s del Servicio .M unicipalizado,
se realizará del modo siguiente:

Co rno saben muchos feligreses, estos .
derech os era n pe rcibidos por la Empresa
que ti ene el Serv icio Mu nicipalizado de
Pompas Fúnebres bien de los fam iliares
del difunto si los centratab an dir ecta.
mente, bien de las Co mpañías aseg ura
docas de esta clase, y periódicamente se
liq uid aban al Párroco corr espondiente.
P ues bien : con efectos desde el4 de agos·
to y de ahora en adelante, cuando el Sr.
Párroco reciba del Servicio munipalizado
la cantidad a q ue asc ienden los derechos
de la Parroq uia, se tras ladará al dornící
l ío de los familiares del difunto y l es
devolverá s u importe, tan to si lo han
satisfecho ellos corno si lo ha hech o -la
Compa ñía aseguradora .

La fórmula utiliz ada garan tiza la ab
solu ta__ presión de los aranceles, y corno
q ue el »r. Párroco se abstendrá en el
acto de la visita a los familiares de recio
bir can tidad alguna por cualquier con 
ce pto , se garantiza un a completa libero
tad de depositar posteriormente en los
bu zones de la Parroquia lo que cada
uno quiera, aparte 'de que eon la vis í
ta del Párroco se cumplirá un deber de
condolencia y será ocas ión de pract í
car un gran bien espiritual con este acto
de apostolado sacerdotal.

Lo que precede. se ha llevado ya a la
práctic a en tres casos habidos desde el 4
de agosto, -y se hará en lo sucesiv o, ere
yé ndose es la fórm ula más adecuada para
solucionar el problema de su ap licación

toda vez que juegan intereses que no te
nemos por qué vio lentar, se trata de un
serv icio organizado por el Municipio y
que, siendo muchísi mos los feligreses qu e
están asegurados puede así alcanzar a es
tos los efectos de la su pr esión de aranc e
les, qu ~ de otra formas ' podría serles
indiferente . .

..........................................

Movimienlo Parroq uial
Bautizos. - 0 1e:1 4 , Luis Btstuer Ca pde

vila. Día 15. M.a Rosa Sánc hiz Gare te 'y
Margarita Cast ell á Cas telló . A los ven turo
sos padres n ues tra enh orabuena.

Matrimonios .- Dí a 9. Joaquín Barra
china Ri po ll con Montserrat lb éüee Catalá.
D ía 12. Juan Cornet Robles con María Co-.
lomi na Torres . Día 14. Emilio Sanz Fontova
con Ca rmen Larrey Estallo y Manuel Ft
guera Torres con Luisa Pas eau Lletda . D ía
15. Cons tant e Piquer Subías con Pi lar Po
cíello Adtll én . Les des eam os completa y
cris tiana feli cidad

Defuncíones. - Ninguna.

El Aplec de Greñana
Con ocas ión de celebrarse hoy el t radí 

cio na l A ple c de Greüan a . se ce lebrarán en
la Ermita los sig uientes actos religio sos :

Dfa 21, a las siete de la tarde. SANTO
RO SARIO , Salve y Gozos . .

Dla 22, a las siete. MISA REZADA.
A las nueve . Bendtct óa e inauguración

de la línea eléctrica instalada por la E.N .H.
E.R . en la Partida.

A cont Inua ción MISA 'SOLEMNE con
se rmón . La interpretaci ón musical correré
a cargo de la S chola Can torum de la Pa
rroquia de San Juan Bautista.

. A las once . Misa reaade.
A las cinco de' la tarde. SANTO RO

SARIO y función en honor de Ntra. Sra.
de Greñana.
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