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, El próximo jueves, primero ¡;le éxito sin precedentes, T odos los
Mayo, f~stividaa de San José Arte - buenos católicos de la ciudad y más
sano es el día señalado para la cele- los fe ligieses de San Juan; sabrán
bración del XIII Ret iro Espiritual ocupar su -lugar en este Retiro, Solo
Extraordinario. El marco de' esta faltaría que no diésemos el ejemplo
magna concentracíen de hombres de nuestra preSencia los que con
y jóvenes de nuestra Dló~esi5 será .tan poco sacrificio podemos acudir
Id recinto,' de nuestra .anttguá Cate- viendo a -tantos que se imponen
draL Tomarán parte en éste"Retiro enormes penalidades y tienen que
ent re otros oradores el Dr. Don -' recorrer' centenares de kilómetros
Santos Beg'u i~istain y' D. Antonio para trasladarse a la Capital. En la
Cremades, tan conocídosentre no- Sacris1Ja de la Parroquia podéis
sotros por sus inte rvenciones en adquirir el é mblema para entrar 'en
actos análogos. Confío q.ue será un el recinto y el ríket para la comida.

• 1 ." .-..............................................~ .......... . . . . . - " :
1 J\viso a los nuevos ~~mulgánles I
1 Durante la .presente. sem ana se darán Ejercicios I
i ,espirituales, a los nuevos comulgantes. Tendrán dos i o.

'.: actos diarios. El l .C a las, 8 de la mañana y ~I 2." a- las i 'I 6 de la tarde, Será obligatori~ I¡:¡. ;asistencia a los dos !
i actos y se pasará. lista. !
+ +: . . '... . . . :." ." _ .



La Nueva Primavera
. .
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¿Podemos, por tanto, recordaros qu~ detrás de.vosotros "e.8tá el
Invierno, pero delante de vosotros hay un est ío lumInoso? ¿Pode
mos Invitaros a vivi r· con' el máxImo empeño la primavera que
Dios eeta dando al mundo, que está dando a la Iglesia?

Plo xu, 01. 19 3·58
(Tato ín tegro en Eccleeíe del 29·3-58)

Pero esto ha pasado ya.
y hoy, llega de todas partes ef eco

de voces que narran emprésas ~1laS

y santas; hablan de energías estimulll
das precisamente por un deseo de re
acción contra el mal. Circula una voz
de redención por el mundo. ¿Queréis
escucharla? ¿Queréis hacerla vuestra?

En efecto; nuevas corrientes de san
gre nueva han sido Inyectada 1I.1a Iglesia.
En la Parroqu ía de San Juan también he
mas sido beneflciados por estas aporta.
cienes y un nuevo vjgor,. una Vl.talida4
nueva se ,'manúiesta PO! _~'1qYJer.. ¡Ale:
grémonos. " . .

El mal no se acabará•.Laa , heladas
vendrán y las tormentas, -pero ,.1,,-prima,
vera está ahí, hermosa, exultante . '( el
Papa nos invita a vivirla, .' .

\ .
Y los hombres dan muest ra de que·

rer vivir esta realidad. Prestenten algo,
tamb ién. .

Preguntad, Slo'o a los'tiom!>res de San
Juan . Preguntad a los h ombres de Lérída,
pues es en toda la ciudad qUe se nota
este revivir, este afán de hacer de nues
tra doctrina una manera de obrar.

Por primera vez I~ hombres ti,,
nen conciencia no sólo de su creciente
interdependencia, sino también ele s
e.tupenda lJjúdad. Esto .sl~c. que
la humanidad estarj cada ~ _

prQnta a sentlrse Cuerpo tic:o de
Ctlato;

Esto será el JI.l!10. 1ll ~lénitud.
A no~ n<ls toca vivir la prima"

Pro XII habla a los Jóvenes en el um
bral de una primavera nueva . Pero no es
esta invitación a un fácil simbolismo lo
que hace exclamar al Papa estos arran
ques de optimismo que hacen estremecer
el alma de un goce incont enible, sino el
hecho de que él se haya dado cuenta de
un fenómeno hermoso y se apresta a co
munlcárnoslo. O ígámosle y alegr émonos.

El estio vendrá, que~dos hijos;
vendrá cuajsdó de abundantes cose
chas. La tie rra bañada en lágrimalÍ,
sonreirá con perlas de amor y rociada
con Is sangre de los m ártires, hará
germinar nuevos cristianos.

1'10 XII, es el primero en presennr
como los campos están para asombrarnos
con un estallido de flores y nos cornun í
ca su alegrfa.

Olas que ha permítído el oscuro
Invierno y tiene preparado para el
mundo un estio luminoso; nos obliga
11 todos a vivir y obrar en i1n clima
de renaclmlento/ en tiempo de pri
mavera.

Sin embargo, parece tener miedo que
las gentes no creerán en su descubrí
miento e insis te 'una y otra vez:

H aced vuestra nuestra ésperanza
,. deelcJ 11 todos que estamp~ en una
primll9era de ... historis.

¿Ha c~ldo el Papa en un optimismo
&dI? No. ys otras vel:el 11" I;¡a anuncia
do esta .slUDbrosa realídad, aunque nun
ca con la ,. rotunda de ahora que tiene
acentos de un profc;.u. de la Buena Nue
va. Conoce bien 1 •.t...1ldacl y n09 habla
tambl6n IW .invierno , BUs miserias.



El SUAVE APOSTOLADO, '.

DE LA AL·EGRIA ~~~
En la vida de los santos y de los Qran~

des hombrea . encontramos síempre facetas
que DOS llaman la atención considerable
mente. Las meditamos, las estudiamos y
acaban por entusiasmarnos

En Sa nta Teresa encontramos muchas
y muy diversas. Sin embargo. hoy tratare
mos 1610 de una : la alegria.

Si óbaervamol su vida. lúa actos. vere
mas que todos. aun en medio de los lufr!
.etentce. están salpicados de gracia y de
una Inmenaa alegría.

V es que todo el crlstlanlsmo respira
alegria: su deetrme. su culto. su vida. El
alma del cristiano parece hecha de un
soplo de alegria. Ha guardado algo de los
ecos de Belén. Y' los ( ánticos de los ángeles
nunce están totalmente desterrado de IU
cielo.

Todos los cristlaJ10s debemos ser ale"
e~el. Esa alejd~ e8j)e.~tal que produce el
reDuDC!faml~nto. tal gran'des obras.. . Nuea
tra alma de\>etla teprodu.lr sólo Imágenes
de lo hermoso y de lo grande.

Dice un autor moderno que nunca "ca
nadie mejor que cuande eeté alegre. y aun
ca éltá nadie tan aleQre como cuando es
bueno.

Tenemos el deberde ~'star alcgres. por"
que ea consecueacía de nuestra fe. ' de -lae
pr(,me'aits que Dios DOS ha hecho. del amor
lofiolto que Dios DOS profese, de:las gra
clae que n9s prodiga y del maravl1loso d~s-

tin9 que nOI prepara. '
. Dice 1'I0n : Oay, cEstar alegre es hacer
compre.dldo el Bautismo, rendir justicia a
DIos, publicar que .u yogo e. dulce: predí
car su Saoto EYangello y ademb la mejor
"fa para avanzar en el camme de la per..
feoclóo.

51; verdaderamente si no se eltá alegre
no s~ \l¡l compreodldo la rengl6n que ..
toda alegria. .

San\l'rancl.co .de Sale. ,scrlbla a SaOq
Juaoa de ebantal, cUeteel ooquerrla por
nada del muodo ofender. DIos, eso s6lo
basta para vivir atlgre:. .

Pero la alegria de que lraqloos DO e.
solamente DBtural. Se trala de uíl'á'~d.
P9r¡¡"e ea flicll ser alegre en algun.s Oett-



• ¡;,l:;RIDA.

ta··Virgen ~elPilar

Hoy , ültí rno Domingo de mes . se cele"
brarán e n nues tra Parroquia los culto s
acostumbrados en hon or de la Virgen del
Pilar. A. las 8 .30. se ce leb raré la Misa de
Comunión. Duran te el dfa habrá los tu rn os
de ve le y po r la ta rde . la vis ita colec tiv a a
la Vi rgen .

J

HOR!~ DE LAS MISAS .
.y FUN.,NES•PARROQUIALES _

_ Misa~ " -c- D íaa laborables , A las 7'30 ,
8, 9 y 9'30 . .,

Días festlvos .-En la Ra rra quJa :·A las
6'30 . 7'30, 8'30, 9 '30, 11. 12 y 13. Tar
de a las 6'30, En la Capilla de' la Sda.
Familia, a las 9'30. En la Ermita de Gre
ñana, a las 11. En - todas las Misas hay
avllos y predIcación, A .Iae 11 la Mi..
d e lo s Niños . Las proclamaa.de matrl..
m onlos se hacen en la Misa de las 12.

, FunciQnes Parroql!ial,fs. .- Días la
borebtee. Por la tarde a las 7'30, Olas
festi vos . a las 6'15 an tes de la Mls~'~t;s"
perUna Santo Ro sario y a las 7 despü~1
de la Misa la {unción parroiró,\ilJ¡¿~os
los séeadc e, despu és de la IttD • sap

lbatlna i antifona ~.~. VlJ'iIi!i propia.
del tiem po IItúq¡ll!'il. .

Jl!e ' .... @,rn

Misa exequial
La Misa de las 8.30 de bov, será aplldada

po r el alma de D. Ma nuel Cuenca Puertas.
re cientemente fa llecido. E l dU unto pertene
d a a h um ild e fam ilia, adoptada' po r la s
Confere nc ias de S ao Vic ente de Peúl, las
que le de dica n este sufrag io, al cua l in vitan
a los miembros de la s Conrere e cte e y a :os
deud os del finado . Descanse e n paz. A sus
famil iares nues tra co n do lencia.

Movimienla Pal'roquial. \ ~ -
Bautizos: Dla 20, [orge-Lépez Ces te ué .

E le na Botanch .Mar tlnez y M a del Carmen
S Id6s Sierra. A los veuturosos padres nuee-
tra: enhorabuena .

Matrimonio: Día 20,.José Infant~s Mar
tas con María López Reina . Les deseamos
completa y crlsttana felicidad . -

, D~funciones , ; O la -S, María Bahiñ á
Llenes , Díe 17, Domfngc .Calder ó Frel xes.
Adultos . A sus Iamtlteres.oueslro más seo -
tído p ésame. ¡Descanse en pazl .
~•••~••••, * ~•••~ .

, .
Me~ de María

Desde el ~dfa 30 de Abril ,' celebraremos
en ' nUe's ft-a Parroquia el ejercido del -Mes
'de Maria " .

Los d íaa laborables será a las -7.36 de la
tarde y los íestt vc e se rezará "el Santo Ro
sarlo a la s 6,15. antes de la Misa Vespertt
y el Mes de Maria a las 7, después de la
Mi sa V esper trna. Se procura eelebrartcon
toda solemnidad. - .

Sanlo Rosa~io de la,,Aul'o.l'a
Slgui~ndo la laota costúmbre de 'aftos

anter iores . todos loa DomiDQos del q:tes de
.Ma yo . saldrá de nue~tra ~arr(lqqla tl.San
to Rosario de lti Aurora.

-'Tened .en cueata que es cumpllmlenlo de
de la p ro m es a que bldmos a Ia..'virgen con
motivo de la Santa Mlalón . Saldrá:a./a....6
d. .. m aft ana y al tetlreso de l Santo Ro se
rlo celebra rem os la-Santa Misa.

Fiesla de la Primera Comunión
S uplíec a n ues tros fel tgreses qué se d te

pongan a celebra r con mayor sole mnidad.
si cabe- que en a ij,os anteriores 'Ie -ées te d e
la Primera .Comunión de nuestros ntüoe .
S erá el próximo día 4, p rfm er Domingo dtl
m es de Mayo. ~ ., ,

/ Primer Viernes y Primer Sábado de Mes
~ Recuerden que el Primer Viernes y el
P r imer Sábado de l m es d e Mayo. son los
df a s 2 y 3 en la, presente .semana, No' des
-cutdemca "es tas fechas tan Importantes y
recerd émoale s a nuestros pequeños p;rinci·
p l\!men te. S eamos apóstoles de la de voci'ón
a l O M, S agrados Corasones de ]es6s y de

..~arfa . e119~ quie-ren estos ,obseqQl,?s y ao
sotros necesítamde por medio de el1Q.5 re
cabar s u protección. El pnrcer vternes ce 
lebrarem os Misa de Comuni ón en el altar
del Sagrado -Corazén de [esús y el primer,
Sábado en el altar 'Mayor , Será , a las 8 de
la ma ña na. ' 'Ó: •

.M~s de Mayo
El p róximo Jueves, querido felí gr ée, en

tramos en el mes d «;. Mayo , el mes de la s
flor es, el mes.de María. Como buenos b,t~

jose aterets 4ispue!ltos:Ya desde elprlmerdla .
a-obsequtar a la Madae y le ofrecere fs tod os
lo s. dtas de este si mpático mes la flor pre
closa de vuestra "Co m untón y vu estra a sis
ten cia a l Mes de M aTÍa Que al-terminar ei
m es de M ayo po dais ofrecer a la Virgen
preci osa gulna lda. labrada co n estas m ístl
cae flores. Así lo es pe ra nuestra dulce Ma
dre. entronIza da en nuestro Altar :Ma yor
durante este mes que con ta nto ferv or le
ded ica mos . • '


