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. PREDICACION CUARES~U.L, .
:

i Alos Hombres y a los ]óyenes de nuestra Parroquia i
• •• • •
:: Mañana lunes empieza en nuest ra Parroquia la predicación cuares- ::
! mal a los Hombres y a los Jovenes, !
:: Como en las semanas anteriores habrá serm ón por la mañana du- . ::i rante la Misa de las 8 y por la tarde tam bién a las 8. i
• Predicará los Sermones el Rdo. Dr. D. 'Matías Pérez Merino, Ca- •
: pellán Cas trense. : .• •: Espero de n uestros homb res y j óvenes la asistencia a la predícací ón :
! cuaresmal. Que por unos días olviden los negocios efímeros y pasajeros de !
! esta vid a para cuidarse del importan tísim o negocio de la salvación de su :
: alma. No perderéis e! tíempo. Dios bendecirá vuestras empresas si sois :
: generosos . par a con El. El apostolado del ejemplo es el mejor apostolado. :
! .. Acudid a la predicaci6n cuares mal y procur ad que los demás acud an. ' '!· / .•••••••••••••+ _~••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.......................................................................................· - .' : . :
i el 2)ía del Seminario i• •• •! Sabe n qluy bien nuestros feligreses que la obsesión de vuestro Pa- !
: rroco es el Seminario. ::
: El día deSan José es el -Día de! Seminario- oComo siempre, supl ico :
: a todos en este día vuestra s oraciones, vuestros sacrificios y vuestras lí. : 
! mosn as en favor de aquella santa fragua en donde todos los sacerdotes nos ;
: hemos formad o y a la que debem os todo lo qu e somos. Con servad, que-: :
! r ídos feligreses, el alto honor de ser nuestra Parroquia la que más aporta a !
: la gran obra del Seminario. No se hará colecta alguna en la Iglesia. Todo :
! lo que en este día depositéis en los buzones <le la Parroquia y todo lo que :
! hagais llegar a las manos de vuestro Párroco, será entregado a nu~stro !
: . arnantísimo Sr . Obispo erí nombre de la Parroquia de San Juan. :
• •• •..............~ ~ ~ .
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(Por'su interés parroquial publicamos aquí esta memoria que
ru é presentada el dom inl1Qposo do en ta Asamplea de la'A sodaci6n
de vecinos del Cc ñerer, al celebrar el aniversario de"su fundación) .

Memoria de las actividades de la
Asociación de vecinos del Cañeret.
de la Parroquia de S.' Juan Bautista

durante ,e l año de 1957
Es obligado presentar a la co ns ideració n

de los S oci os de nuestra Asociación la ges 
tión realiza da por la Junta DIrectiva, duran-
te el pasado a ño d e 1957. .

Sin pre te nder que lds fr y~os obtenidos
se an muy Im por tan tes , podemos afi rm a r
COn satisfacci ón qu e por tratarse del primer
año d e vida de la Aso ciación, la Labor a re a 
Hzar tenia que te nde r en primer términ o a
consolidar y a dotarla del pr estigio n ecea a
etc para m erecer la consi deración y el res:'
peto de todos los vecinos del barrio ..

Estos o bje ti vos , a fuer de aín ceros , b e
m as de co nsigna r que han sido conseguíd os
solo en par te pero se ha vencido la In ercia
qu e p esa so bre todos y e l recel o que más o
m en os justificadamente po día anidar en el
pensamiento de la mayores ,

Hoy podemos presentar 8 modo de ba
lance resultados definidos y cifras conere-

'. tas que n os ilustran adecuadamente sobre
los éxitos y sobre los fracasos conseguidos ,
Porque de todo ha habtdo J de los fracasos
hay que hablar también ya que nada gana~

riamos ocultándolos o Intentando evitar su
comentario. Y anticipémonos ya a declarar
que el fracaso mayor, ha recaído sobre la
pretendida cons truc ci ón de vívfendes para
los eectos . y cuyas causas ya se exponen en
I U capftulo correspondiente, I

La AsociacIón ha sido regída durante
este aac, por loa miembros directivos cuyo

n om brami ento fu é a pr obado en la Junta
Gen ere t del dí a 24 de Marzo del mism o año .
Su. gés tJ6 0 queda som etida a la cens tde re 
cf6n de esta Asamblea, que expresamente
he mos quer ido que fuese amplia da ndo eu- ~

trada a ella al mayor número de vecinos
que se st entan interesados ~n esta obre; de
esfuerzo colectivo de los habitantes de
nuestro barrio que entre sus carac té rts ttcas
propias figura una limitación de m edi os que
forzosarneutevplan tean problemas de todo
orden, económ icos , sanitarios, deví vtenda.
urbanisttcos, etc, •

P or es to la Junta Directiva solicita y de'
sea la colaboración del mayor número po
sfble de asociados y espera que su cifra
al can ce el máximo. E;,l resumen de resulta
dos logrados Y' que se relacionan a coatí
ouaci6n , son nada más que un exponente

. de las posibilidades que tenemos a [n ues tro ,
alcance. Resultados modestos desde luego

. pero logrados len ta m en te en afán de con
solidarlos como definitivos aunque peque
ños porque confiamos en que la suma de
ellos puede hacer grende 'yfuerte en el día
de mañana esta Asociación.

A) MOVIMIENTO DE SOCIOS,

En el momento de constituirse la Aso
ciación contabacon 24 eoctos.
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D) REPARTO DE VÍVERES;

La ASOciación ha adoptado con éxito él
criterio de facilitar lotes, de víveres la los

. aaoc íados abonando ella el cincuenta por
ciento de su valor. n

La idea ha sido acogida cou éxito y se
han ínv er ttd o -en esta cuenta la cantidad rÍe'
11.186.60 ptas. Esta modalidad de ayuda
está en estudio de ser ampliada en el pr óxí-
mo año. .

7

3

\

Se han registrado pues en el curso ' de
este afto .\196 altas,

De estos han causado baja tu . Las cau
sas de las bajas .han sido :

Por cambio de dornillo .' .
Por no ínteresarles la Asociación .

' . . \

B) ESTADO QENERAL DE CUENTAS.

. La Asociación nutre sus fondos prtmor
dialm.ente de la aportación de la Parroquia
de San Juan, que desUna a ella. la canfídad
de tres mil pesetas mensuales. Apesar de
ello la Asociafión ha llevado la admtnis
trectoe de estos fondos y cuyo resumen es
e! siguiente: .

Total de Ingresos , ; 60,049'49
Total de pagos , 47.32515

Sald o, 1 Enero , 12. 7~4'34

El detalle d e la cuen ta de gastos e tngre-",
sos figura ep la Dota de Tesorería que ,
acompaña esta Hemortá.

C) FAgRICACIÓN'DE CAJONES ,

Fué idea predominante invertir .parte de
los fondos en algo que pudiese proporcio
nar fuentes de ingresos a los asociados. si
podían dedicar horas Ubres a trabajos arte 
sanos. Esta idea se concretó montando un
taller dedicado a la construcción de cajas
de embalaje. ' "" , .

El resultado final de esta experiencia po
demos a ceptarlo como bueüo y como pun
to d e p a rtirl a para ampliar en lo sucesivo
esta actt vfdad artesana. . . .

Se han.tnvertído en la construcción de
cajones la cantidad de 19'.341'35 pesetas. de
las cuales 4.974 '00 ptas. corresponden a pa
go de la maria de obra Iuventída en el mon
taje y que ha representado un in,gres6 eco
nómico para los que han participado en el
mismo,

La venta de los cajones construidos ha
proporcionado a la Asociación unos- tnere-'
sos de 21.279"'00 ptas. El resultado ha sido
pues la obtención de un beneficio líquido
por este .concep rc de 1.937'65 ptas.

.Ben efictc que fué pos'tble no por especu
lación comercial.sino por el desinteresado
gesto de cesión gratuita a la Asociacióo de
una respetable cantidad de madera proce

.den te de los madereros de nuestra montaña
y que facilitó el Sr. José López Ros a cuya
persona es justo reconocer públicamente
nuestro agr,adecimiento .

Los resultados a la vista de esta Sección

artesana. nos animan a estudiar para el ín
turo su amplfaclón y su extensión hacia
nuevos ramos.

'-E) VIVIIlNDAS ;

Una de las ideas tntctales y a las cuales
aportó la Asociación y lla Parroquia sus
mayores de svelos fu é el con st ruir UD cente
nar de viviendas económicas en el barrio , "
con tába mos para ell o co n la ayuda y el
ofrecimi en to desinteresado .d el Patronato
Diocesano del H ogar, sin embargo la leut í

t ud que por ca usas que no nos jtncumbea
ha sufrido el d erribo de las casas afectadas
en el barrio para obtener los solares nece-

- sarros. ha hecho trnposlbte en el curso de
este año, lograr este objetivo.

Sin embargo la Asociación y la Parro
quia están en íntimo cOlltacto con nuestras
autoridades para que este proyecto se con
vierta en realidad en un tiempo no lejano .

F·) LECHERíA ,
El pasado mes de dícíembre la Parro

quia ofreció a la Asociación el encargo de
repartir el donativo que a través de Caritas
Parroquial hace la Ayuda Social Americe- .
na. Después de amplia preparación y eatu
dio. por la Junta Directiva . se, acordó
aceptar "este ofrecímtento -y se procedió a
formalizar el sistema en que debía ser
repartíde. .... .

, A tal efecto se adquirió la tienda de, la
calle Redola de San Juan, 32. se habilitó el

" u ttlla je correspondíente para iniciar este
Importante reparto .

La Juotá estimó que la aceptación -de
esta nueva actividad repercutíiría de una

, ma nera sensible en el mayor .n úmero post
ble de vecinos. como de hecho se ha podt-

, do comprobar.

Esta ha sido en síntesis la labor r~aliza~
da por la Asociación de Vecinos del Cene
ret en el primer año de su actuación. labor
que queda sometida a la aprobación de esta
Asamblea General de Socios

Lértde. 31 !'nero 1957.
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San José
El próximo Míércoles día 19 e~ la gran "fes
tividad de San José, esposo de fa Sma Vtr 
gen María . y Patrono de la Igl~sia Universal.
Es fiesta de precepto y tendremos las Mi'Jas
según el horado de -los días festivos. En to
das las Misas de la Mañana habrá: predice
cióu sobre el Seminario . El sermón de la
Semana de tpredlcactón cuaresmal a los
Hombres y Jóvenes será por la tarde; duran
te la Misa vespertina que Se celebra a las
6'30.

Que todos los días después- de -Ia fun
ción se celebra el piadoso e ind'uJgenclado
ejercicio del Viacrucis. { . '

Que todos los días laborables a las 6'30
de la tarde y los Domingos a las 10 '15 de la
mañana se enseña el Catecíemo e se prepa
ra la nuestros .peq ueñ os ,para la primera
Comunión . ' _ - ..

Movimiento Parroquiái .
Bautizos:Día 9, juan Capdevila Guarro.

A loa ' venturoso padres nuestra enbora.
buena. .

Recuerda feligrés.... Matrimonios: Dla 6. joaé Tolsá Garrote
Que hoyes el último de los siefe Do- con Marie! Xixona Gispets: y Vicente Pitia

mingos que preceden a la ~esta de S . Ioee. Pirla con Josefa Royo Pirla.-Día 9 , juan:
Que todos los Viernes de cuaresma es . Martín Muria con Carmen Rosa Oms Flo-

día de Abstinencia aunque se tome la bula rencia. Les deseamos completa y cristiana .
de la Cruzada. fellcldad . ,
................~ .
i . ! '
: De modo ordinario, la realizaci6n de los princtpios sociales cristianos en la : '
:.: vida pública es ofic io de ICs ~eglares , y'donde~ los haya capaces, el sacerdote debe ¡:
• poner todo cuidado en formarlos a4ecuadamente., ( Plo XlI) . •· . . - . ........................................................................................

................................~..............•..............•.•..•...••••••.....••••.. ' :: Movimiento de Tesorería de la Asociación : .: - ,- .:
: de Vecinos del Cañerét del año 1957- :• •• •: INGRESOS: •• •
: I Por cuotas de socios ' . ' . . . . . . . 4.486'()() :
: Subvención de la Parroquia (3.000 ptas. mensuales) 34.250'()() :
•• P d 9 :: or venta e cajones . 21.27 '()() :
• Intereses cuenta corriente C. P. V . y A. '34'49 •· :: .Toral 60.049'49 :
: GASTOS: :
: Gastos generales y .de secretaria '" , 1.543'()() :
: Comisión cobro de recibos. . 690'()() :• •: Reparto de víveres '. 11.186'60 :
: - Comp ra de madera para-cajones 8.ooo'()() :
: Gastos de Instalaci ón y utillaje 6.367'35 -.:
: Pagado por confección cajones 4.974'()() i
: Jnstalación lecheria .. . . . . • 13.690'85 :
: Gastos lecher ía mes de En~o . 873'35 :
: .' Total .. 47.325'15:
i RESUMEN: i• •: TOTAL INGRESOS. 60.049'49:
i. TOTAL PAGOS 47.325'15.i

Saldo a nuestro favor cuenta corriente 1 Enero 1958 : 12.724'34: .· - .:.......................................................................................
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506,e el apostt1lado feme1rC1fo ,
La parroquia estos días noses tá heclen

do llam adas pidiend o la coo peración y
a pos to le do femenino e n la rama de la s
S ras .¡ comprendo que tiene raz ón . pues si
en la familia cris tiana la mujer es la qu e
d esem pefia el pa p el principal p or ser su
base. en la f:s.mUia parroquial tambien se
necesita de ella . .

.............................................................. ...•............. .•....~.
i Somos seglares de la iglesÍ~ y ' fieles a nues¡ra vocación ii de «pueblo de Dios» trabajamos por la extensión y profundí- :
i dad del Cuerpo Místico de Cristo, i................~ ..
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