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'1 . Se deb e fomentar en el cora'zón de los ·fieles un espírítu muy grande f
: de unidad y de colaboración mútua, porque es en el Amor donde se rece- :
: nocen los verdaderos discípulos de Jesús. Fuera personalismos, rencores, .1
1 envidias, tacañerías, quemándolo todo en, el fuego de la caridad. (Pío XII). 1
.......................................................................................

.uplementode laParroquia
\

de San luau 8aull sla

Movimiento Parroquial .
BAUTIZOS: Día 28, Ro sa Torrelles Ar

n edo. DCa 29. Jos é Bosque Duaso, María .
S énch ea Sevilla y Ange les P tulats Llaudet.
Dla 1. Ramón Batallé Roselló . D ía -S, Rosa
Crusat Modo l. Dla 6. Maria Ellasl Sobrí no.
A los venturosos padres nuestra enhota..
buena. . . .

MATRIMONIO S: Dla 28. Antonío Cid
Car rü lo ' con Ma ría Brtensó Martore ll. Día
29.). Emilio Jusm et To rren t con Manu ela

\ P_al omlno Fern ández. Día 30 , ,Ra;n6n P as..
cual Casamlquela co n Angele Garete Duar
tes y Antonio Agull li Cal vo con [oseía Cid
Carrera. Día 4. Juan Oró Garí con MarCa
Andrés Mazarico . Día 5. José Ferrer Flguera
con M.a Soledad Susagua Salvia. Les de
seamos co mpleta y cristIana Ielíctdad .

DEFUNCIONES: Dla 25. Eduardo Jul(á
Darla. Dla 27. José Trlquel Segura. Dla 1.
Alda Bu íéu Patau. Dla 4. Ramona Ros
Mateu . A sus famUlares. nuestro más sen"
tldo pésame . Descansen en paz.

Atención. al Ropero Parroquial
Nuestro Ropero Parroquial tanto del

Culto como de los Pobres es una de las
In sti tuciones de ' nuestra Parroquia que
más nos llenan de s~nto orgullo. Gracias a
la labor humlld.e y silenciosa de muchas
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al mas .generosas y amante s de Juús en su
persona y en sus p obres se ejerce el culto
en nuestra Parroquia con di gn ida d y se
reme dia muchas ne cesidades de Jos prefe..
rtdce de Jesús. Llamo de nuevo la a tención
de las S ras. y Srtas. de nuestra Parro..
qu la sobre es te Ropero que tan merevt..
Iloe emente fun ciona y qu e es tá llamado a
realiza r grand es prodigios de ca rid ad. No
qu isi era que h ubiese pe rsona al guna en la
Parr oquia qu e no sin tie ra in terés por est e
Ropero . Les Sras y Srtas. para cola borar
en es ta obra magnífica con el trabajo de
sus manos mirand o con aímpatía su cert
tatlva labor y los d em ás const4tuyéndose
en su s decídtdcs patrccínadores. Faltan
desde luego manos expertas que se pres..
ten al trabaj o tanto en el Ropero las qué
puedan como en sus respectivos h oga res.
Falta que las Sras. den un repaso a sus
-erm eríoe y cómodas y vean de que puedan
desprenderse en beneficlo de los necesita
dos. El Inviern o está cerca. Falta que los
comerciantes nos rec ojan retales de las cla
ses y dimensiones que sean como lo hacen '
co n frecuen cia sobre todo ante la proxímí
dad del ln vlemo. ¡SI vieran que preclosldad
de prendas de abrigo confeccion an con
estos retales n uestras expertas costurerasl
Falta.. . mucho amor a los pobres por Jes1Ís
y mucho Interés por nuestra Ropero.

/

.~ ..
; Sería inútIl hablar de un 'm undo renovado en el nombre de Jesús, f
: si no ' existiese entre los suyos lo que fué su anhelo supremo: UT CM. i
1 NES UNUM SINT. Deesta unidad, debe nacer uno de los más valiosos ·1
1 argumentos para su misma divina ¡nisión. (Pío XII). 1
.......................................................................................
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~ovt~IEN5 !POStÓLtCO
~ DE sÁN JtJÁN ~

MUNDO MEJOR'" M'UNDO MEJORJIlMUNDO MEJOR

apostolado
El apost olado es ho y el cen t ro de las

pr eocupacion es de la Iglesia.
Los órga no s eclesiás ticos más sensibles

amao es ta lotranquUldad .
S e ce lebra n magn os con gresos de apos- .

tolado en Es paña . en Italia , en Bélgica .. .
El pa pa. los o bis pos. los escri to res ca..

tóllco s aborela n este tema.
S urg e un a floración de nu evos a pos t ó

lados. que ll egan a los mé to dos más insó
litós.

P.lo XII ha dicho recientemente ca la
gran obra de la salvaclón del Mundo debe
cooperar. todo crtsttano» . Sin embargo no
todoa los cri stianos eet án obligados a prac
ticar el apostolado en el mismo grado y en
loa m.lsmos procedimientos.

Podemos distinguir el apostolado como
ESTADO, corno VIDA y corno PRACTICA,

Como estado corresponde al Romano
Pontífice y a lo s obispos a quienes confió
el mismo Crlato su misión augusta: Como
vIda es la que corresponde a cualquier 8a..
cerdote. Como práctJca se extiende tambIen
a todos loa seglares. que han de ejercitar el
apostolado al menos en su propio ambiente
por todos los medloa a au alcance.

Nlngón lellgrh de nuestra parroquia

pu ede eximirse del sagrado deber del apos
tolado porque es una exigencia de la Cert
dad para con Dios. para con el prójimo y
-pa ra con nosotros mismos.

'EI amor egoísta y sensual es excluai
vista; no quiere que nadie participe de su
gozo . Pero el amor a Dios crece a medida
que se comunica a los demás . Por eso es
Imposible amar de veras a Dios. sto sentir
arder en las propias entrañas el fuego de l
apostolad o.

La caridad 'para con el prÓjimo nos obll..
ga a desearle y procurarle toda .c te se de
bienes. principalmente los de orden eeptrt
euel. Es imposible amar a l prójimo sin la ,
práctica afectiva y efectiva de l aposto la do /

Se ha dicho, con razón. que la limosna
material beneficia mucho más a quien la
da que a qulen la recibe. porque a cambio
de una cosa temporal. se adquiere el dere..
che a una recompensa temporal y eterna.
Esto mismo hay que aplicarlo con mayor
razón aún a la gran Hmosna espiritual del
apostolado.

El apostolado ~s una consecuencia del
Cuerpo Místico de Cristo. No se concibe
que 108 miembros de un mismo y único or
ganlsmo sobrenatural permanezcan IndUe..
rentes ante la salud y bienestar de los demás.

"

.......................................................................................
• •

i 1 1 1 di .:::En la raíz de os ma es de hoy, está e letargo e espíritu, la anemia
de la voluntad, la frialdad de los coraZones. Es menester, por tanto,

• oponerle un despertar general que comprometa a todos sin evasiones de •
i ningún género: el clero y los fleles, las autoridades, las famillas, las aso- .1.
i claclones, todas y cada una de las almas. (Pto XlI) ,
...................................................~ , ....
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La ca,ridad cristiana y la iusticia social
H ace unos año s, un em inente socí ó..

. lego, díó en nu estra Ciudad, una docu
mentada conferencia sob re la justicia
soc ial y al final de su disertación , pro
nunció una frase qu e decía poco más o
o menos: •H a llegado el mome nto de
su stituir la Caridad Cristi an a, por la Jus- •
ticia Social • . A pesar de que en aqu ellos
momentos no habíamos parado mientes
en la candente cues tión social, y mucho
menos en las ac t iv ida d es apos tólicas
aquella frase no nos pareció del todo acer
tada Pero a medida que el tiem po tran s
cu rría, al medita r de nuevo sobre ella ,
h emos llegado a la conclusión de qu e era
totalmente desafortunada. La Justicia so
cial, puede resolver, que duda cabe, la
parte rnatertal y económica de la Caridad,
pero no pued e s us ti tu ir, n unca jamás, su
aspecto espiritual. Y no se olvide, que a
n uestro parecer , el aspecto econ ómico o
materia l, es el qu e tiene menos írnpor
tancia dentro de la Caridad. Es cierto,
queq úíen no cumple con la justicia so
cial, no puede hablar de caridad, ni s í
quiera en' el aspecto material , pero no lo
en menos, que qu ten cump le extrlctarnen 
te con sus deberes de justici a, no siempre
practica la car idad . Lo que ocurre, es qu e
con mucha k ecuenci a, prete ndemos olvi
dar la car acterfstíca esencial de la Caridad

..cristiana , que n o es ot ra que el amor y
n os lanzamos alegremente a cumplir s u
aspecto ma teri al, considerando h a be r
cumplido con ello nuestr a misión. .

- Un nu evo mandamí ento o s doy :
Que os améls los unos a los otros, como
yo os he amado a vosotros ', dij o Jesús
a s us segu idores. Y para re forzar este
mandamiento, añad ió: e Por este amor,
conocerán que sois mis disc ípulos >.

Es Indudable que los pri meros cr ís
t íanos cum plieron a la perfección este
'n uevo manda mien to de Cristo, pero con
el tiempo, este vinculo del amor se fué
relajando de tal manera, que nos ha lle
vado al mundo actual. llen o de ren cores,
de odios, de desconfianza, de indiferen cia.

y lo peor, es que todo s es tamos con
vencidos, de que la raíz - de todos los
males que padece el Mundo, está preci
samente en esta carencia de amor , y en
cambio no es tamos dispu estos a afron tar
este problema de una manera valiente y
decidida. Procu ramos an dar por las ra
mas, bu scar soluciones parciales , emplas
tos, pero siempre nos asustarnos de atacar
el mal en su. prop ia raíz.

Está muy bien que donde no llegue
la justicia social, actúe la caridad cr istiana
para resolver problemas materiales , pero
no olvidemo s qu e con ello só lo no resol
veremos el pro blema del Mundo. Este

"problema mal no s pese, sólo t iene un a
solución: El amor.
~• • ••• • ••••• • ••• • ••••• • +••••••~• • • ••• •••• •

Alos devotos de ia Sogrado Fomilia
Recue rden los de votos de la Sa grada

Familia i nscritos en los Coro s de la Visita
D omiciliaria que h oy. segund o D omingo
de me s. celebra rem os la Misa de Co mu nt ón
Genera l en hon or de la Sag ra da Familia y
su agradecimien to a la Vi sita q ue se digna
hacer a n uestro s h ogares . Será a la s 8 '30 de
la mañana.

Mujeres de Acción Católica
Se co nvoca a todas 18 8 Se ñores que Ior

man n ues tro Centro Parroquial d e Muje res
d e Acción Ca tó lic a de la Re unión G ene ra l
q ue tendrá lugar en el deepécbo pa rr oquia l
el próximo Miérco les a la s 5 de la ta rde co n
motivo de la apertura del Curso 1957·58.

..................... .. ..... ...........................................................
• •: Hay una urgente necesidad de Beles y de grupos de fleles de tod as :
i las condiciones que, sin respeto humano, conformen toda su vida y ac- :
: tividad a la Ley de Cristo. Es el tiempo del heroísmo, la hora de la :: - ..: entrega completa. (Pro XII). " :.........~ .



Charlas de'mujer a mujer
Sc¡bre las chicas

Esta charla viene a raíz de' una con
versación que tuve con una amiga de ín
fancía. Estaba ella preocupadísírna por
que su hi ja mayor, de unos 20 años
tenía que empezar ~ trabajar en una oíi
cina; me decía: no sabes la pena que ten
go que mi hijá con lo bonita que es tenga
q ue ir a trabajar en un sitio donde todos
son hombres y chicos y convivir con
ellos tantas horas, si mi madre lo viera
que disgusto se llevarra, yo qu e en sus
alias no me dejaba ir sola de la calle Ma
yor al •Pare Coll- , (y mi amiga no es
muy vieja justito ' rebasa la cincuentena)
aconséja me me decía ¿pue do dejar que
vaya a trabajar? .

, - Claro que la puedes de/'ar qu e vaya
a trabajar, le con testé, ínc uso te d íre
mas; Es necesario, pero tienes que tener
en cuenta primero como v a de preparada
tu chica.

-Oh mi hij a va muy bien preparada,
se apresuró a contestarme, sabe muy
bien taq urgrafta, contabilidad yel francés
lo chapurrea 'muy bien incluso algunas

-frases de Ingl és.
- No .mujer, no me refiero a esta pre·

parací ón material sin la cual ya supongo
no te la &a brían adm ítído, si no a la foro
macíón moral, esa qu e puede se r base de

. tu tranquilidad.
La madre se me q uedó mirand o algo

ex trañada como si acabara de descub rir
algo nu evo y con senctllez me dijo:

- N o te comprendo.
- Pues trataré de explicarme: en prí-

mer lugar averigua a qu e v á tu hija a la
oficina, s i vá para p~sar el rato, a lucir su
tipo, su melena o bien a dar por sus sao

las paseltos a lo Marilín Monroe ...., si su
cabecita está h ueca para comprender la
realidad de la vida; si es así -n o la dejes
empeza r por mucho francés que sepa :
pero si tu ch ica va a la oficina para. tr a-

.. bajar y dar el máximo rendimiento en lo
que le sea encomendado y en cada urío
de sus compañeros no ve al hombre rna
ter ía s i no al hombre con su alma, CQn

sus cua lidades y defectos, incluso su pre
sencia alll pueda ejercer una labor de
apostolado con su comportamiento y ma
ne ra de obra r. No te dé miedo que las
chicas de hoy trabajen. viajen y se desen
vue lvan solas; el peligro más gran de no
es tá en su alrededor, está en sí mismas
si su formación moral es defectuosa.
Procura que entre tú y ella no haya bao
r reras, que por ·las noches te cuente sus
costllas. Con una una gra n compren·
s ióri, ház le ver la vida tal cual es, que
tenga el tiempo ocup adísí rno pues la ocio 
sid ad es la que engendra todos.los vicios.

En la oficina trabaje y ponga su es
fuerzo en superarse todos los días, que
arisíe llegar a' casa'y sient a añoranza del
hogar y en él sepa descansar trabajando;
aunque te parezca rato, si en la oficina
su ocur.ación es Intelectual· en casa algo
man ua . T e repit o, no la dejes ociosa;
cuand o no pon en sus manos buenos lío
bros. Los tiempos cambian, las costurn
bres evolucionan; ,I?ero la moral siemp re
es lá misma. Y ya verás cotila tu hija con .
una buena formación cristiana y al igual
qu e ellas las de su generación pueden ir
a cualq uier parte solas, quedando tú más '
tr anquila que alguna de aquellas abuelas
que siempre hadan acompañar a sus
hijas .

. -."., .

.......................................................................................
• •: El demonio ha invadido la tierra con el od io: h ay que h acer revivir :
: con más fuerza el amor. Muchos son todavia malos, porque no se les !
: ha ama do todavía h asta ahora. (Pío XII). . !
........ ....... .. ... ................... .................... ............................


