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"CVues fra conduela debe ser una respuesta clamorosa a las calumnias
de los adoerssrios, que acusan a la 9 glesia de ' que' tiene a los seglares
celosamen te 'maniatados, sin permitirles ninguna actioidad personal y sin
asignarles una tarea propia de su dominio, ~dii! desea más que 9rós
que . el laicado salga de un cierto estado de minoría, hoy más que nunca
inmerecido en el campo del apostolado".

(P ío XII a los HH. de A. C. en 12 de. octubre de 1952).

I + ' 1 11 1 ~ 11 II• I • •I .. ....11 11 l. l. I' ,1 II Todas las CDsal cooperan el ~;en poro aquellas que aman a Dios. '~na amistad, un I
: favor, una palabra amable: toda puede y debe ser instrumenta de 'a p ast~ l~da: , ,

HORARIO DE LAS MISAS '
Y FUNCIONES PARROOUfALES
Misas . - Dfas la bo rables: A 185_7' 30 ,

8, 9 y 9'30,
Dí a s íest tvoa. c- En la P arro qu ia : A las

5'30 , 6'30 , 7'30. 8 '30 , 9 '30 , 11. 12' Y 13 ,
Tard e a las 6 '30 . En la Ca pil la de la Sda
Familia . a las 9'30 . En la Er m ita de O re
ñana. a las 11. E n todas las Misas bay
avtsos y predicación. A las 11 la Mba
de los Niños . Las .p ro cla m a s de . m a trt~

montos se 'ha cen en la Misa d e la s 12.
Funciones Parroquia les - Días la

hora bles: P or la tarde a la s 7'30 . Días
-Iea t tvos . a las 6'15 an tes d e la Misa ve s
perUna Santo Rosarlo ya las 7 desp ués
d e la Mi sa la función parroquial 'todos
los sábados . después d e la función. S8~

batlna y añtifona de la Virgen propia
del tIempo lltúrl!lco,

,
Movimiento Parroquia~

BA UTIZOS: Dla 19, Antenío Blan co Mar
tín y Juan Valero de la Muela. Dia 22, Jo
sé "Consuegra Lup ón. A los venturosos pa
dres nu estr a enhor abuen a.

MATRIMONIOS : Dia 19, Alfonso Zapa
ter Zapater con Lu isa Yidal Saso t y Ra
món Turbidí Puyuelo con Maria Me rlo Ca
tallna. Día 21; José Moix Breso1í con M.a
Begoña Cavia Moreno y Anto-nio P edra
Magri con M.a de los Angeles Guivern au
Trill. Día 22, Emilio Bitriá Gros con Jo 
fa P íjuén Figuera, Angel Ailor Penell a con
Merce,des Pe ralta Trens, Jo aquin Barredo
Pl á con Ernes ta Rubio Serra y José Soláno
Regalado con M.a de !Los Angeles Herbera
Berdala. Les deseamos completa y cristia
na fe licidad ,

DEFUNCIONES: Ninguna.

/
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piden la suprensión de los al'aneeles parroquiales IJ se comprometen 11

contri6uir lIoluntariamente al sostenimiento de la parroquia
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La pa rroq uia de San Ju an , es, en L érjda
una de Las que cuentan con un buen por
eentaje de as istencia a Misa. Como ejem
plo, he de decirle que u n domingo del mes
de junio, cuando la ciudad empieza a re 
soplar bajo et calo r y a vaciarse en busca
de un poco. de frescura, de 10 3 7.000 feli
greses de San Juan, 2.663 cumplieron con
el precepto.

La parroq uia , como acuci ada generosa
mente por la Providen cia, s-e tiende como
un puen te sobre e l abismo. La parroquia
se tiende sobre e l abismo que semeja sepa
rar a las gentes que gozan de las venturas
temporales de 10s que carecen hasta de un
techo limpio y un hogar decente . La parro 
quia goza de la circunstancia, Que la. ha
conducido a los -empe ños inás generosos
dé cerrar en s u circul o a -ge ntes de los
barrios ricos y a los pobres del bar rio
triste del Cañere!.

Es sah ldo que la ciudad ha e mprendido
rápIdamente y con de cisi ón la resoluci ón
del problema ang ustioso del barrio haci
nado. Son conocidas las medidas que han

LA INICIAT IVA DE LOS SEGLARES

. tores que es menester no olvidar. Hoy,
es heróieo batirse a pecho desc ubierto COD

la. insegur idad y 1a economía. Un párro co
no puede salta rse , s in alg unas precaucio 
nes, de una vez y cómod ame nte los precep
tOS y e xigenc ias de la prudencia human a.

El párroco de San J uan, cuando presentó
a su obispo las proposiciones renovadoras,
contaba, no ya con el beneplácito, s ino con
el ruego , la acucia" el deseo, explícito de
sus feligreses.

D. Francisco Salva Miquel, Licenciado en Derecho lJ en Filosofía
lJ Letras, profesor de la Escuela de Periodismo de Barcelona ,
antiguo redactor de.« El Correo Catalán », publicó en Solidaridad
Nacional d e Barcelona, el 8 de' Septiembre el artículo que por SU

in terés parroquial copiamos a continuación _
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EL MOVIMIENTO APOSTOUCO DE SAN JUAN

El templo parroquial de San Juan, en la
ciudad de Lérida, es una construcción de
piedra, sin valores artísticos" sin calidades,
sm galas.ni ornatos. Pero 10 que le falta
en piedra, le abunda en espíritu. El espiri
tu de la pa rroquia de San Ju an des borda,
como un agua que llen ar a una cístern...
hasta sus labios. El espír itu de la iglesia
de San Juan es un espíritu voraz.. El espí
ritu de San Juan se expresa hoy en ése car
tel de la entrada por >el que nos enteramos
de un paso heróico :

«En esta parroquia se han suprimido: los
aranceles; J1as colectas, las categorías en
los servicios ret lgtosos.c-Conñamos que la
formación y generosidad de 105 ' fuligreses
'no permítirá que áe esta decisión sa lgan
per] udicados con ello, ni el esplendor del

'9uIto divinohni las atenciones que debemos
a nuestros ermanos pobres ».

El acuerdo de 1a parroquia de San Juan
DO constituye UD acto de presunción, la
pretensión de erigirse en modelo o de dar
lecciones, o una: acusación a los que no se
bañan e n las circunstancias de avan zar en
tal direcci6n. No ha s uced ido que el párro
co, después de meditar las cosas y el es 
tado de la parroquia haya manifestado a
sus felígreses de tomar por más ásperos
caminos.

Hay circunstancias que ban obligado a
la Iglesia, acuciada por los expolias jurídí
cos 8 cobrar sus servicios como los cobran
los funcionaarios o las profesiones libera
les . Además, 185 exige ncias de los r icos y
poderos os, han aconsejad o a me nudo una
actitud de dipl omacia, de tolerancia y de
silencio.

La prude ncia es el segundo de los fac-



empezado a tomarse. La liberación de
aquella masa de desgracíados 'qué viven
en un colmen ar de polvo , humano, barro
y sudor, empieza a convertir se en un a rea
lidad.

No hay que olvidar que el primer paso
lo di6 la parroq uia. La parroquia organizó
un coloquio púbti co sobre el Cañe ret. El
coloquio s obre el Cañe ret remo vió la con
cíenc ía de Lértd a. Se ·celebraron , además,
auces ív os Jorn ada de Apostolado . Se de
batia el problem a del Cáñeret. Se debatía
105_demás problemas de una parroquia que
sonab a con dar un salto hacía adelante
eñ el camino de! mundo mejo r.

Fueron los seglares, los feli greses" la 
nata y la flor de la feli gresía, quienes en

. asamblea presentaron el plan de renova
ción de la parroquia. Observemos que
el acuerdo de 'llegar a un a jiuprensíón de
diferen cias y aranceles, no suponía desen
tenderse de la vida económica parroquial
y t umbarse a la bartola,

Los feligreses querían hacerse cargo de
la administración e conómica de su narro

-quia . Los ~ fe.ligDeses querían contr ibuir a
su sostenimiento. Pero e l proced imiento se
ría otro: no -se obligar ía a ninguno. Y a
todos les obt ígar ía únicament-e su entuslas
mo y el imperativo de s u conciencia.

UNA LECCION DE PRUDENCIA'
Cuando los seglares presentaron su

acuerdo a. su pérroco, la comunidad pe
rroquíal, que es taba deseando 'lanzarse por
los caminos del mundo mejor, sintió que
el corazón se 1·e ensanchaba de cons uelo.
A la comunidad de San Juan le era dado
caminar a la van guardia y desbrozar el
camin o.

Pero la parroqui a de San Juan, con una
máxima se ncillez prescindía de todo fas tí
dioso aire de pe tulancia. Querría sólo ob
servar, an tes de concl uir mí crónica" que
el Movimiento de San Ju an tiene una pro
yeccíó n gue desborda al ámbit o eclesiás
tico y religioso, y e ntr a en í as realízacío
nes generosas y fe cund as en lo so cia1. La
parroquia de San Juan ha cambiado el sis 
tema protecci onista "de la limosna, por e l
estimulo de 'la iniciativa. Se ha constitui
do la Asociación de V-ecinos del ·Cañeret.
Se ha instalado un taller d-e fabricación de
cajones para fruta, donde el trabajador
se le concede un margen de ganancia, su
.perior al que halla en los deinás talleres.
Aunque ello ' sea en merma de l a ecoDO·
mía de la parroquia de San Juan.

Novena y Fiesta de la Virgen
del Pilar

Continú a celebrándose todos 105 días en
nuestro templo ·par.roquial la Nov-ena en
honor de ja Vírgen del Pilar.

Empezó e l próximo p asado Viernes y
terminará el día 12 fies ta de la Virgen del
Pilar. .

A ias 8 de la mañ ana, se celebra en el
altar de l a Virgen Misa . de Comun ión. Por
la ta rde l a f unción e mpieza a las 7,30. Pre
dica lodos 193 días el Rdo·. P. José Novo
C. .M. F. El día 12, fiesta del Pilar se cele
br ar án las Misas como .en 10s días festivos

. desde las 7,SO. A las 8,30 Misa d-e Cdmuníón
General. A l as 10 n uest ro vene rab le señor
Obispo oficiar á de Pontifical. Habré-Misas
rezadas a las 12 y 13, Por la tarde a las 6
último día de la Nóve na y a continuación
(6,30) la tradicional pr oces ión que recorre
rá e l curso acostumbrado.

Mes dI! octubre - Rosario e la
Aur()ra·Misa de Comunión de la

Acción Católica

Re cuerda, feligrés , que es tarnos en el mes
consagra do a la Virgen del Rosario . Todos
los días . en la Parroquia se celebra este
Mes Con toda s olemnidad. Recuerda así
mismo que todos los Domingos de es te
mes s ale- de nuestro tem plo parroquial el
Sto . Rosario de la Aurora. Hoy 1a Misa que
se celebra al regr eso del Rosario de la
Aurora será la que reglamenta riamente ce
lebra nues tro centro Parroquial de Acción
Católica todos primeros Domingos de mes.

Catecismo y Misa de los
Niños

Tened presente que la Misa de fas 11 es
la Misa de. los Niños. Suplico a todos pro
curen que sus pequeños asistan a ella. Par
ticularmente dirijo l a súplica a los padres
y maestros. Ya desde hoy reanudamos
nuestras tareas catequísticas. El ca tecismo
como en años anteriores se enseñará los
Domingos de 10,15 a 11 y ,los dias labo
rables de seis y media a siete y media de
la tarde. i Categuístas! a .reanudar tan su
blime apostol ado.
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el movimiento se d e-
muestra . andando

. \

Por pura coincidencia, la puesta e n mar- tI ue muchos feligreses hace n a través de
cba de algunos de 103 principios que in- las Cajas de Compensación, pero creemos
forman nuestro movimiento parroquial, ha que ha Ilegado la hora de intensificar la
te nido lugar durante el verano, cuando mu- campa ña para conseguir una mayor coope
chos feligreses se hallaban ausente] d-e. su ración parroquia l.
domicilio disfru tando las delicias del ve- Por otra par te, s e hace se ntir la neces í-
raneo, dad de confeccionar un presupuesto ' pa-

Pero los acuerdos de la Asamblea, una r roquial que habrá de regir durante el prq
vez recib ieron la aprobación de la Jerer- ximo añ o, con e l fin de no dej ar desaten
quía; no podían demorarse. La Parroquia dida ninguna de las ne oesídades parroquia
consideró tan necesario llevar a la práctica les 'y. par a e1~0 se r ía necesario conocer lo
aq ueños acuerdos 'qué las vacacio nes no , más exactamente posible los ingr esos, para
podían ser obs táculo para eUo. Y hoy po- que la obra parroquial no "Sufriera las oscí 
demos de cir que aquellos planes y provee- laciones de unos ingresos ev~ntuales.

tos que un día nos par-ecieron quimér icos, Por elto sería conveniente que todos los
son una auténttea, una expléndida re al idad . feligreses que no han suscrito todavia su
Se han suprimido las colectas durante las bole t ín de aportación , 10 hicier an a la bre 
funciones religiosas; se han suprimido los vedad -posible . No importa que muchas de
aranceles .pera todos los servicios parro - estas aportaciones sean modestas. Que ca.
quíales y se han unificado las categor ías da cual' [o suscriba de acu;e.rdo con sus po-
en las exequias- fúnebres. s ibílidades . Lo que impor -ta es este espí-

Pero elto ha acrecentado, si cabe. la res- rttu. de cooperación parroquial que repre 
ponsabilidad de 105 feligreses. No podernos . se ntan las suscripciones. Lo ideal seria que
consentir que e3~ inno vaciones redunden todos los feligreses sin excep ción tuvier an
en perjuicio del culto ni mucho menos de suscrito un boletín, pues e nton ces podría
[os hermanos que sufren. mas hablar de un auténtico espíritu de fra -
~ cierto que a pesa r de las vacaciones," ter nídad parroquial.

los ingresos parroquiales no han dísmínuí-
do o po r lo menos no 'lo han he cho en pro- Querido feligrés: Ahora que has termí
porciones alarmantes : que la instalación .... nado las vacaciones y re has da do cuenta
de las Cajas de Compensación parroquial, de. que la obra parroquial sigue su curso,

. es necesario que pienses e n serio en túspuede considerarse cómo un auténtico
obligaciones para con ta parroquia . Soloacierto, pero no ponemos conformarnos

con e110. Prácticamente podemos decir que asi, con la cooperación y' [a ayuda de to-

01 as 2"0 fa ñias de un total de 1200 dos, podremos aspirar a convertir a n ues- .s o un " mI , . ,
contribuyen de una manera no rmal y pe. ~~ ~~~a, en una parroquia del MUN-
riódica, mediante recibos mensuales y por
el s istema del sobre, a las necesidades pa-
rro quiales. No es que queremos desestimar,
ni mucho menos las apor tac iones anónimas


