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SDitre el apDstDiadD femertrlfD ·
La parroquia estos d ías noses tá haclen

do llamadas pidiend o la coope ración y
a pos to la do fem enino e n la rama de las
S res.¡ co mprendo que ti ene razón . pues si
en la familia cris tiana la mujer es la que
d esem peña el papel principal por ser su
base. en la f.s.m iUa pé r ro quíal tamb ien se
necesita de ella. .

al Ap ostolado• .pero co m prendo q ue en la
men te de muchas lectoras cruzarán las
m és diversas objec ci ones ; la mayoría dirán :
c óm o es tán los tiempos de complicados
para dedicarnos a esas:.. tonterías. Otras '
más cAgdid,a s e inocentes an:ugarán .el ceño
pensa ndo que, ser á eso del apostolado qué
fa parroquia nos pide; y en su tmagínac íón
se verán como viejas m onjas vestidas de
forma cursi recitando sermones de aque
llos que d chicas oy ero n en. el Colegio .
No, D O· estcse ¡-·"e; eree.t ~ 1 apostolado¡ la
d eñnící ón d e Ia palabra ' la -eu co n treréte
en cualquier d tcctonarto». Apostolado. es
la misión d ada a los a pós to les , a la Iglesia,
a los obispos y sacerdotes d e continuar
co mo enviado s de Cristo. su obra reden
tora. COD ayuda de los seglares.

Cdmo mujeres ca t61lca s tenemos oblí
gacl6n no solo, de propagar y defender la
doctrina de Cneto. sino también de aludar S OLBDAD F L0RENSA.
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1 Somos seglares de la iglesÍ1\ y ' fleles a nues¡ra vocación ii de «pueblo de Dios» trabajamos' por la extensión y profundí- :
: dad del Cuerpo Místico de Crist'l' :
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la Hoja Paltltoquial, Óltgano d~1
'Movimiento Ap~stóli(o de San Juan

A estas alruras pode mos decir que
nuest ra Hoja Parroqu íal, cumple un a
Import ante misión dentro -de n uestro
movim iento apost óllco. Es cierto que su '
confeccjon repor ta sa.criftcios y mo!.estia;
a los encargados habi tuales de nenar sus
páginas y q ue su impresión representa un
gasto considerable para la Parroqu ia, ya
que asciende a un as 25.000 ptas . anua
les, como se desp rende de los presupues·
tos recientemente aprobados . Pero los
<redactores' cump len mal que bien s6
cometido, y aunqu e a veceslo hacen res
tando horas a su descanso o a su trabajo
hab íaral. se cons ideran sufictentements
pagados con la satisfacción de cumplir
una misión apos tólica. •

Por tant o, ha de descartarse en abso
luto la Idea de su primirla o de conve r
tiria en una publicación quinc enal o
mens ual, como alguna vez se habla pen
sado. ya que con ello nu est ro Movim ien
to perderia una de las mejores armas di!
que dispone.

A través de la Hoja Parro'!ulal, '1"
solo se pone en comunicación a Parro
quia con los feligreses. y se 'exponen las
Ideas y las doctrin as del Movimiento. si,
no que al mismo tiempo se reciben suje•

•

renc ias de aq uellos feligreses que sienten
inq uietud por las cosas de la Parroqui a.

En estos últimos tiemp os. nu estra
Hoja ha tenido U11<1 difus ión extraord tna
ría, que ba transcend ído de osJ lmites.de
nu estra Parroquia. Se hanzec íbtdo cart as
de distintos puntos (le España - Barcelo.
na, Valencia. Bilbao, etc.- en las que no
solo se nos pide orientaciones de nuestro
Movimiento, sino también el env ío meno
sual y periódico de la Hoja Parroquial.
Por cierto que una de estas cartas, escri
ta p." un católico sin otrp lazo de unión
con nuestra Parrcqu ía que su ferviente
catolicismo, impresíOfiaao por nuest,o
Movimiento, acompañó su carta con un
giro de 1.700 ptas. ro mo don ativo.

Ello como es natural, nos obliga a muo
cho. Y nos obliga a todos. La Hoja Parro.
q uial ha de ser obra de todos. obra-de la
Parroquía. Por tanto, es precisa la cola
boración de todos.

Faltan - ¿quien lo duda?- plumas
que colaboren en la ingente labor de He:
nar semanalmente nuestro p ravoz, de
escri tos atraye ntes y de form aCIón apos
t ólíca. Faltan, ,-¿como no?- muchachas
jóvenes que colaboren en su distribución,
para que pueda llegar a todos lo~ hogares



económico alguno y qu e está a mano de
todos los feligreses. El de hacer llegar a la
Parroqui a, todas las ideas y sugerencias
que estimen conveníentes , en o~den a un
me jor desarrollo de nuestro Movimiento,
así como aquellas noti cias encaminadas
a cumplir lines concretos y determin ados
como son atender necesi dades de orden
material o esp iritual, para que la Pa rro
qu ia pueda atende rlas con la mejor vo 
luntad. y es ta labor puede hace r s e
simplemente depositando en las Cajas de
compensación , un escrito. una petición ,
una súplica, una sug erencia. Para que la
Parroquia pueda llegaj, a los h ogares de
todos los feligreses, es precíso que los

. feligreses lleguen a la Parroq uia, y si no
se puede o no se quiere hacerlo person al
mente, hágase por, lo menos a través de
dichas Cajas, pue s esta es , entre otras,
una de las misiones que pretenden cu rn
pl ír: No solo recoger dinero, sino tamo
bien la manera de gastarlo en obras de
Caridad y Ap ostolado.

de la Parroquia, ya qu e son tod avía mu
chos los que no lo reciben por falta de
colaboración . y falta tambi én .. - ¿y por,
que no?- colaboración econ ómica para
que no sea una pesada carga para la eco
nomía , parroquial. Si la Parroquia no
puede, ni qu iere, suprimir la ho ja, y por
otra par te, qaeremos destinar a Caridad
cantidades más Importantes qne las que
nguran en los presupuestos, sería conve
n iente que la hoja tuviera vida propia,
Pero corno ello no es pos ible determinar.
lo, dada la n ueva organización económica

. de la Parroqu ia, sería conveniente que
todos los feligreses, cogscíe ñ tes de la
rrascen den cia-de-le-mísma, no regatearan
su ayuda a la hoja parroq uial, bien a tra
vés de las Cajas de Compensación , bien
su scribiend o su bole tín de apor tación los
que no lo hayan hech o, bien íncremen
tando las cantidade s de acuerdo con sus
verdader as posibilidades, los qu e lo han
hecho.

Pero ex iste además otro vasto camp o
de colaboraci6n Uf n~,.!rse~u,l'ie;.tr:;¡e~e¡;s~f~u;.er"z~o2,.;;"!P=;':"'_"-"-'=='"":"'''''~"'''';Ó:b.;,i='''''';'''''''''''''';=
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Dámas de la Corte de Honor
y Caballeros.del Pilar

Recordamos a las Damas de la Corte de
HODor y Caballeros del PU~r y en general
a todos los devotos de la Vh:]~en "del Pilar
que ha". último Domtngo de mes, se cele
brarán en nli"esna Parroquta los cultos
meneualee que tributamos a la Virgen del
PHar.

Primer Sábado

El próximo Sábado dla 1" de Febrero es
Primer Sábado de mes. Lo adverttmos a

"n uestros lectores para que no descuiden
sus obeequíqa en honor de la Virgen Sentt
sima y suplicamos a todos activa prcpa

'::ganda en favor de Jos Primeros Sábddos.
Se celebrará Misa de Comunión en el Altar
del PUar a las 8 de la mañana. -

La Cimdelera Nuestra Rondalla •
'El próximo Domingo se celebra la fiesta

de la PurlficaclóD de Ntra, Señora. El coín
cídír en Domíngo nos obliga a cambIar el
horario de aitos anteriores. La Bendición y
distribución de las Candelas se hará a las
10 de la ma ñane, A continuación se hará la
Procesión por el interior del Templo. Des
p_u~s de la Pro cestón se cantará Ja Mha en
honor de la festividad del día. La Misa can
tada coincidirá con la Misa de las 11.

El próximo pasado Domingo. nu'tstra
Rondal1a actuó COD mucho éxito en el et 
~uerzo de Hermandad qee la Asocíacíón
ferroviaria de la Sagrada FamUJacel ebró en•.honor de sus Patronos . entre otros act os de
carácter reltgtoso . Feltcíramoa a los organ í..
zadores de los actos y a los simpáticos jó
venes de nuestra Rondalla de San Nicolás
de Bart.
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Movimiento Parroquial ;,:;
Baulizos. - Dla 15. M.O del juncal,

Ibañea Arrese. Día 19. Ana Pañella .0\ 0 '
'guera . A los venturosos padres n uestra
enhorabuena .

Matrimonios .-Día 15. Martín Her
n ández Casanovas con Josefa Baye na
Peno . Les deseamos completa y cristiana
lellcldad .

Defunciones.- Día 13. Do.rolea Baa
ca Blosca. Adulta. Á sus familiares nues
tro más sentido p éaame.Descanse en paz.

,.;r- - - MARIA ELEN A

que estas dos palabras fuesen Inscritas so
bre todos mis actos y sobre todas mis pala,
bree . Poco y bueno. poco y.suave. po coy
constanfemente; no exi gía mas. ni de mí
mismo ni de los demás h ombres» . .

¡Que bi en la describe este gran Santot
¿Verdad que no es posible leerlo sin em o
ó í on arse profundamente?

Pero par~ ser boudedosa e!!. preciso sa...
ber violentar la propia naturaleza . el amor
propío. En el alma donde está esta virtud .
ha sabido Yenc~e a sí misma.. Después de
esa vtc to rt a se comprggcie eLgoder y el do'
minio' que el alma bondadosa puede tener
sobre los demás.

El buen coras én siempre está díenuesto
a excusar a los dem ás. a perdonar, a prodi,
gar la misericordia. Hace suyo este co nsejo
de un filósofo: «Vive para los demás»: V e o
adivina los sufrimientos ajen.os: sabe esc u
char sus quejas; comprende lo que bate
falta decir y lo que se necesita hacer; día í
mula las faitas o procura repararlas; so'
porta los defectos que son Inaurables; epa
re.nta no darse cuenta de Mas.. . etc. Un
alma así es com o luonrlsa déDíos.

En fin . si la estuctiamos de cerca . eere 
mas que el alma verdareramente buena. '
siempre buena. buena con todo el mund o.
ha entrado' en el camino de la perfección.

No es posible fletallar aqui los modos
que se nos ofrecerán de ser buenas . pero D O

es preciso tampoco: a cada instante del dfa.
con todo el mundo. cua lquiera que s ea el.
estado de nuestra alma; así es tarem os slem..
pre .a esas alturas en que se está tan cerca
de Dios.

La bondad en los cerezones humanos
(

No concibo a una joven verdaderamente
crtstiatlB que no tenga vivos deseos de cul
Uvar las virtudes. y de todas las que hacen
el alma buena. la que 'm ás me ha conm ovi
do siempre. y a la que me he dedicado co n
toda mi alma. es la bondad. Porq ue es la
'prim era y la más emocionante manffesta
clón de Dios en el alma humana. Es 10 prt..
mero que puso al corazón 'del hombre
cuando fa creó . .Y porque teniendo esta vir
tud se poseen todas las demás .

Lacorda tre d tce- eLe bondad es la virtud
que D G con sulte.e t in terés, que no espera la
orden del debe r . que DO ne cesita es ta r 5011..
cttade. sino que, al contrario, se inclina
tanto más hacia un objeto cuanto és te sea
más pobre. más abandonad o y más misera..
bl e . Hay en la bondad adem ás del don de
u no míamo. UDa manera de darse, un en'
ca n to que disimula el fav or; una transpa
rencia que permite ver el co ra zón y amarle;
un no sé que d e sen cillo . de dulce, de -ser -

... vicial que atrae a todos y hace' preferible la
bondad al espectáculo del gen io. La bondad
e.s lo q ue se parece m ás a.Dtos y lo que de
sarm e más a lo s h ombres».

y el P adre Fa ber . dice también , que es
el desbordamiento de un h ombre en los de 
m és¡ se puede ser caritativo . compasivo.
sacrificarse, sin tener ee é perfumé de ama..
btltded y d el l c e d e z e que constituye "la
b ondad .

¡Que bien l ¡Q ue maravtllosamente bien.
la han definid o estos dos gran de s coreso
Des! ¡Es tan hermoso ser bondadosol¡Gus
ta tanto sa ber que nos podemos acercar, a
'llguleu sin. te m .

Pocos apóstoles tuvieron. en su mtnís
t crt o, éx itos tan vastos como el s uav e Obis
po (te Ginebra, San Francisco de Sales. 1.0
qu e atraía en él era la bondad. Vereis de
que modo la practicaba.

Dice: «Yo recibía a todos con un rostro
afable y durante el tiempo que cada uno
queda. co m o si no hubiese tenido otro
quehacer. Me doblegaba a ell os. prc cureu
d o ir a ello s antes de que ell os se viesen
obligados a venir a mi En toda mi vida s ó
10 uoa vez m e he enfadado. y me he arre'
pentídc aíempr é. [Díos míol. si bay 9ue pe -...
car por algo, que sea por exceso de dulzura .
Además. tengo el corazón hecbo co mo los
árboles de savia balsé mi éa: que cua nd o
más se les destroza, qJAs perfume despreu
d en ; cuando más me ofe,pdfan más amaba.
Dulcemente y suavemente: hubiese querido
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