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: Existe un enorme sentido de distancia entre las clases sociales, :
• •: en nuest ra s naciones cat ólicas . No se consídera que el egoísta es ::
:: anticristiano. ::· :· _ ..... . ....•••.....••........ ~ .

Suplementode la Parroquia

de San Juan Bauti sta
lérlda, 15 de Dlcbre. de 1957
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HORARIO DE LAS MISAS
-;y FUNCrONES '-fARROQUUI;ES,

~reparanda la Navidad del Pobre
Com o el a ño anterior . en el -presente

a ñ o j a s Parro quíae de.Ig. Capttal o.t~za,,"

la Navidad del Pobre. También las famUJas
Misas . Dí a s labo ra bles : A' las 7' 30 ,

8 9 9 '30 hurn ilde s ti enen de recho 8\participar de,y .
Días festivos . - En la P a rr o qui a : A l a s las alegría s típicas d e les fies ta s de Nav tda d.

6 '30. 7'30. 8 '30, 930. 11 , 12 y 13 . Tar- P ara este fin la Cárilas D io cesana ha abíer-
de - a las ~6 ' 30·. En [a Captlta d e la S da . to una suscripción encab eza da con ím por-
Familia, a las 9'30.-En la Ermita de G~ tan tes donativos del Sr. Obispo y del
üa oe. a la s 11. En todas la s Misas liay-
a\'i5 0 S y pre d icación . A las 11 la Misa Sr. Gobe rnador . Los donativos pueden
de to s Ni ños . La s /proclamas de matrt- e ntregarse a las Carteas Diocesana o a
m ont os se hacen e n la Misa de la s 12 la res p ect íva Parroquia. Vuestro P árroco

I
Fu nciones Parroquiales - Días le- '

b o rables: Por la " ta rde a las 7'30 . Días es pera d e la generosidad de todos los feH("
festivos. a la s 6'15 an tes de la Misa ves- greses una espl éndida cola bora ción a es ta
pe rttna S anto Rosario y a la s 7 después obra ben éfica . E n la Parroquia se reciben
de la Misa la fun ción parroq uial Todos también además de los do na tivo s en m et é-
los sacados . ~ espués de la funció n. ~a- I " ltcc y en es pecie prendas de abrigo nuevas
battna y antífona de la Virgen propia d ' I
del tiempo litúrgico. ... o usa as para repartir en as próximas

"t: • ñe éta s .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· ~• •: Jesús nació en Belén para transformar todas las relaciones hu- :• •: manas. Debemos reconocer el fruto de la encarnación de Dios, en la :• •: encarnación de los hombres. Ver a Dios en los hombres esta es la :• •: verdadera revolución cri stian a, El cristianismo considera el amor a :• •: los.hombres como vlrtu:d teologal. : .: ;
••••••••~•••••••••••• •••••••• ••••••• ••••••fi• •••••• • ~• •••••• •••••••• ••• • • • • • • • • • • • • • •••
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st dad de los. pobres, encaminadas a m ove r
los co ra,zo n es d e los 'r icos e qui enes el mís
mo daba ejem plo socorri end o a infinidad
de p obres, viudas, enfermos y n eces itad os
de to das clases ,

Se .Ambeos ío 1I"IIó In cluso a problbl
los banque tes en memoria de los mártires ,
q ue solían cel ebrarse sobre sus tu mbas, se
gún ,nos refier e S an Agustín en SUll -Cou íe
s iu ne;» y el m o ttvo de la p rohtbícíó n Iu é la
irrisión d e la ca ri da d cris ti a na cuand o ~en~

te i\Qbre p..adecíanl hatp~re :..

Los Papas en la Iglesia p ri mitiva era n
verdaderos padres de los pobres . plasm a n
do d e manera admirable e l espfrf tu d e
Cristo . -

S an Leon Magno, el padre de l pueblo.
el Que tantá s veces supo def end er en. 'la s
ocísiones m ás d ifíciles . S us escritos es lá n
Iienos de una ín ti ma persuasión de que su
mísí én era servir a los necesitadoa .

G risar en su «Historia de R oma» afirma
d e GeIasio 1 qu e se m ovía m ás co rno servi"
d or que co rn o du eñ o . .

San G regorl c magno en sus «Mora les» '
escri bió es ta senten·cia: «Qu ien d e bienes
ex ternos da algo fuera ae -su propia per
sona;m ás el que llora y sufre jun tamente
con sus prójimos. le ofrece al go de si
m ismo», En estas palabras se 'r efleja toda
su a lma de a pósto l y de padre ,

En los primeros siglos era Incumbencia
de los obispos el cuidado de los necesitados
de todas clases . Labor que re alizaban con
una de licadeza exq uis ita . \

Acacío . obispo de Amida. en Mesopota·
n ta . haci a el a ño .420. pera socorrer las .u'r
gentes necesidades de los prisioneros de
guerra , empleó los mismos vasos sagrados .

Enod io refiere de EpHanio de P avía, (eí
glo V) que co n oc asió n de un a gran necesí
dad se en tregé por entero a los pobres y
redi mió con sus bi enes a numerosos prts ío
neros.

San Agustín poco después de su couver
s í ón. renunció al disfrute de sus bienes en
favor de los necesitados, y, sie n do ya obts
po, quer ta ten er siem pre a la m es a a va rios
pobres .

El Patriarca Juan d e Constantinopla
(Siglo VII) se di stinguió de tal modo PO! la
caridad para con Jos pobres. a quienes ve
neraba como su «S eñ or y Maes tro» que
mer eció el titu lo de «li mosne ro».

San BaslHo Padre de l monacato orie n
ta l quien supo juntar admirable mente s u
cua lidad de príncipe de la ig lesia con el ofi
cio de pedir de los pobres.

San Juan Crtsostomo. fué prom o tor de
la caridad cristiana. En sus homí ltas tene
mos vibran tes descripciones s obre la nece-

~ovt~iiENO !POStÓLtCO
~ DE SAN JlJ!N ~
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AVISO A TOD OS
LOS FELIGRESES

RepartD de leche

Encargada la «Asocia ci ón de Vecinos del .
Cañerets a partir del d ía I de enero de 1958
del reparto de Iasxractones de leche que fa
cillta como donat ívo, Caritas Diocesana,
tiene 8 bien hacer públicas para co n ocí 
miento de las interesadas las siguientes
notas :
1. a Las raciones se facilitarán . en le he

LIQUIDA. '
2. a • Los primeros beneficiarios a quienes

va desU nada, son los niños m enores
de 6 años.

3. 8 Al objeto de formar la correspondien 
te relaci ón d e niños comprendtdos en
este edede nodos=4C!l:uellos f.eligre~s que
tengan en su familia y aspiren a d ísfru
tar de e~e_s...umh:~istro deberán pasar S r

4.'

5 .'

lnscrlbírlos y a re coger los correspon
dientes ou pon es del mes de enero. por
la calle REDOLA DE SAN JUAN,
n .O 32 ~ tienda. que es el local que la
Asociación ha adquirido para expen 
derla . los dí a s 23, 24. 271) '28 de di
cíembre. de 7 a 9 de la tarde, a com
pañando libro de Familia o certifica,
ción acreditativa.

La ración diaria , se ha establecid o en
TRES CUARTO S DE LITRO de lecbe
líquida p or niño

Una vez co nfecciona da la relaci ón de
niños a que se refi ere este aviso se co
municarA.n rJ"pi9~te las instruccio~ .
n es para hacer extensivo es te suD)m 
a los necesitad os. enferm os y ancianos .

..............................................1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1
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Nuestra Señora de la Espera~"Za

El P;ÓX lfnO Miér~pJ e5 . día 18 . ce lebra la
Iglesia la.festividad '¿fe Nuestra S eñ or a de
la Esperanza o de la O. Recordando tiem

- pos antiguos en que se veneraba en nues-
-tro templo la imagen -de la Virgen baj o tan
simpática ad vocación ce le bra mos todos-!ps
años una Novena en el altar an te s ded ica
do a la Esperanza y actualmente a la vtr
gen del Pilar. Terminará el próximo Míér
coles . Por la tarde después del ejerci cio del
último .d ía de la Novena se bendecirán y
repartirán las típicas obleas

El Colegio de-Agentes Comerciales
Este año el Colegio de Agentes Comer..

dales obsequiará a su Patrona la Virgen de
la Esperanza con un solemne Oficio con
Sermón. S é celebrará en nuestro templo
parroquial el próximo Miércoles a las 11 de
la mañana. La parte musical será Interpre
tada por nuestra Schola Cantorun con
acompañamiento de orquesta.

El Real Aero Club de Lérida
Hoy Domingo a las 12 se cel ebrará en

nuestro templo parroquial una solemne
. Misa con la cual el R eal Aero Club de Lérí

da honra a su Patrona la Virgen de Loreto.
Duranfe la Misa predicrrá el Rdo . Dr. Don
M.atías P érea Mertno. Capellán Castrense.

-@~

Nuestro Ropero se encuentre vacío. Las
demandas superan a las ofertas . Mu chas
farnilfas se defienden en cuanto a la comí- .
da pero no pueden vestirse . Hemos de a lí- 
vlar la situación de nuestras familias . Pen-

<ee d sobretodo en los ancranos y en los ní
.ñoe . Señoras, reparad vuestros ar'martos y
mirad si os podets d esprender de algo .

Comerciantes. acordaos del Ro pero de
'vues tra Parroquta. annque no sea más que
unos retales Dios os lo pagará. «Esta ba
desnudo y me vestístete» «V enid benditos
de mi Padre. tomad posesión de. un reino
eterno». -



t/tsam6lea 'Parroquia l
Se halla ultimado el proyect o de Pre

su puesto económ ico-apostólico para e 1
próximo año 1958 .

Es nuest ra participación seglar en el
apostolado del Párroco, qu e en nu estra
Parroq uia se halla a primera v ista con 
cretada en lo económico ~ro que lógica.
mente afecta a todos los órdenes de la
vida parroquial. Por esto se le llama Pre
supuesto econó mico-apos tólico.

y por ser part icipación seglar. precisa
que todos los feligreses sean efectívarnen 
te participes en su confecci ón y ejecuci ón.

Para ello nada más .ín d ícado que la
celebrac ión de una nueva Asamblea ge·
neral de feligres es. Si para algo impar.
tan te han de convocarse, en es ta ocasión
hue lgan comentarlos,

En principio se ha señalado el día
TREINTA del presente mes" a las diez
y media de la noche , en la Biblioteca de
la Caja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros. La presente semana podrá ser
vir para recibir sugerenci as por escrito
(que se depositarán en los buzones del
Templo) acerca cualqu ier circunstancia
que se les ocurra respecto el desarrollo
·de esta Asamblea.

El plan existente cons iste: 1.°_El
próximo domingo , este Suplemento de
Vid a Parroqu ial se dedicará íntegramente
a transcribir el proyecto de Presup uesto

en s us dos secciones de Gastos e Ingre
sos. 2 .o-Durante la siguiente semana, o
sea la del 22 al 28 de diciembre, cual
quier feligrés podr á hacer por escrito las
sugerencias o enm iendas _que crea opor
tunas, debidamente fundamen tadas se
gún s u prudente y cristiano criterio. Es
tas enm iendas servirán para que la Junta
estudie su planteamiento ante la Asam
blea, sin perjuicio de las que ya ;i~ne
preparadas para someterlas a decisión
gene ral. 3. ' -La As amblea ser á pública;
se canfi a.. q ue bas tar án un par de horas
a parti r' de las 11 '30 para tratar de -la
cuestión . Si por el número de enm iend as
present adas , o por el int erés de los asun
tos que se traten no es posible terminar la
en dicho día , se señalará en el mismo
acto su continuación para el día más
pr óxi mo posible. 4. ' _ T odos los asisten
tes dispondrán de un ejemplar del pro·
yecto del Presupuesto, y con él seguirán
la O'l<:plicación razonada y detallada del
mismo . .....A contínuací ón se cpncretar án

los puntos que propondrá la Junta y que
ya se publicarán en el orden del día en
el 'que harán uso de la palabra cuantos
lo des een . y por últi mo el per íodo d~
r.uegos y preguntas de libre formul ación .
5.o_En los casos que lo requ iera se pro· '
cederá a decidir por votación secret" .

IMPRENTA j.4 JtRlJl.N&. ~ ll CADEMUi, 17. • l.ERmJ;

.............................................. .. .......................................
• •• •: El comunismo ha nacido porqué nosotros no hemos :
: sabido formar la familia de . Dios. Porque el comunismo :
: representa up.a crisis moral más que económica. La crisis :
: mundial es crisis de cristianismo. :• •· . ~.~ ......


