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• Movimiento parroquial, \ .
Bautizos: Día 14 , Ma na Badta Bosch .

Día 15 , i"l. a de la Esperanza González Cata
lá n : Y' María Segu é G uiu. Día 18 , M a Nuria
Hon ta gu t Canela. R os a Gil Domec. y Rosa
Valls F oreada .

A los venturos os padres nuestra en hora 
buen a .

Matrimonios: Día 15 , Enrique Bolada
S ana c"on Ca rmen Marttn Lorente. Día 17,
Jaime . San s Carab as a co n -Carmen R os ell
Am orós . D ía 18 ~ Carlos Mon tagu t Ríbe s
co n Asunción [arta Mo ra les.

Les des eamos completa y cri sti a na Ie
Hctded .

j.. HORARIO DE LAS MIS'AS
y FUN610NES'PARROQUIALES

, Misas. - Días la bo ra bles : A las 7'30':
8, 9 y 9'30 . ' .

Joias Iesrívoa, - En ia Parroquia: A la s
6'30 . 7'30 . 8 '30 , 9 30, 11 . 12 y 13 . Tar'
de a la. 6'30. En la Capilla de la Sda .
Familia. a las 9' 30. En la Ermita de Gre
ñ a na . a las 11 . ~En to da s la s Misa s hay
evtsos y pred icación . A ias 11 la Misa
de ' to s NiDOS. Las proclamas de rna trt
montos se hacen en la Misa de la s 12.

Funciones Pa rr oquiales - Días la 
borables : P or la ta rde a las 7'30. D ías
festivos , "8 las 6'15 an tes 'de la Misa ves
per tína S a nto Ro sario y a las 7 despu és
de la Mls_a la función parroquial Todos
Jos saoad oe. de spués de la función , Sa
batina y antífona de la Virgen propia
del ti em po li túrgic o .

D efunciones: D ía 12, Josefa SumaU a
Mur . Dia 13, Jo sefa Ma rtío ez Orejón

A sus fam ilta res nuestro más se n ti d o
pésa m e Descansen en paz .

........................................................................................ ' .
: í!a 'Parr"quia· debe ser la célula viviente '1 "perante del :
: Cue.rp" mtstic" de Crist". ;
.......................................................................................

~ ... :
i Ji ,,¡ s o ¡ n.por.tan_~e i
: .
: Con el fin de estudiar di versos as un tos decapítal importancia rela- :
: cionados con la GRAN OPERACION CARIDAD, se convoca, para el día 3 de :
t junio a las 10'30 de la noche, en la Bíbllo teca de la Caja de Pensiones, :
: a los siguientes señores: • :
: Comerciantes feligreses de la Parroquia con est ablecimiento abier to :
: -en la misma. Comerciantes no feligreses, con establecímíento abierto :i dentro de la P arroquia. ~
: N, B, Dado lo gran Irascendencia de los alublos o esludiar le ,uplica encarecidamente lo asistencia, :. :•••..•.••..••.....•....•.•.......•......•~..••.•.••...•••••••........•...••......•..••• .

,



Católitos de via estrecha
Por RAMÓN ESPI NET (De Acento)

No pode mos n egar la ex is tencia en el
cato lícrsmo moderno de un fen ómen o en
cier ta for ma consolador; la inq uie tud por
el apostola do seg lar, man ífesrado más o
men os organizadamen te, írnbuído de un
esplr itu orienta do sens iblemente hacia la
cari dad frater na.

Pero qui zá por encont rarnos e¡, un
period o de t ransición , en q ue las formas '
no están todavi a bien deh n rdas , también
es cierto ex is ten todavía esp írttus t írnora
tos qu e miran es te fenómen o como una
introm isión seglar qu.e transforma el oro
den natu ral de las cosas .

Este -orden natural de las cosas », nos
atreve mos a perrsa r pueda sel':

Un cato licismo de tradiciones , que
cifra la actuac ión apostólica en gra nde s
procesiones , magníficas cerem onias relí
giosas, o en fervorosas 4 Semanas San tas -?

O un catolicismo ca rgado de proso
potep s ís, q ue en el len gu aje corrl ente se
suele traducid or por racepct ón de pe~o

nas - y q ue tan .g r áhcamen te describe el
A pós to l San tiago en su Carta. cu ando'
dice: (S i entra n do en vue stra asamblea
un hom bre con so rtija de or b y tr aje mag o
nifico y entrando asimismo un pobre con
t raje raído, fljáis la atención en el que se
ve bien vestidu y le decis: Tú siéntate
aq uí hon ros amente; y al pob re le decís:
Tú q u édate ah í en pie o si éntate acá a
mis pies. ¿No es claro q ue os hacéis jue
ces de sentenc ias Injustas?

O a un cato lismo ord enan cista , q ue
con sidera perfección apostó lica el exacto
- aunque OC' exe nto de coaccion es- curn
plimiento de reglamentos y actos . oblt
gato rios?

O un catolicismo rutinario, que da
más importanefa a lo externo, a lo super
Bctal. a lo ap arente?

O incluso sintiéndolo en lo Intertor,
no fomentan un verdadero espírítu de ca
ridad fraterna, y hasta de buena fe. pero

con conciencia errónea, viven en un mun
do de reserv as menta les que les perm ite
no quebrantar nunca mng ün' mandamí en
to de Ley de Dios?

En fin, un conformism q imp otente
qu e terne las grandes renovaciones por lo
qu e de suyo en traña n de incomodidades ,
sacrificios y renuncias ..., cuand o tan bien'
qu e funci onaban an tes las cosas? .

La verdad es que con católicos así no'
se pued e il: a ninguna parte. Es in expli
cable qu e una fuerza tan tremenda coma'
es el Catolicism o, n o sea capaz de pr od u
ci r gra n des cosas . Con toda facilidad se
constituyen grandes s ocieda des, con
en ormes capitales, que con una orga niza 
ción perfecta des arrolla sus flnes por m ás.
arriesgados que sean . Y nosotros , los ca
tólicos, no somos cap aces de construir un
campo de dep ortes como lo hizo una
orga nización política para su Juventud
hace treinta o cu arenta ·años; ni poseer
un decoroso centro de reuni ón que si rva
de as iento a las organizaciones de apos·
rolado¡ ni montar una organización de'
caridad qu e ayu de eficazmen te a los her 
ma nos econó m íca men te débiles . ni mu
chas cosas más.

Catól icos de capillitas, de procesion es.
de vla estrecha. H ay q ue ensan ch ar las
ví as . T enern os que tom ar nuestro Crís
t ian ísm o más en ser io . ,Ya ha basta nu es
tra misa dom inical, nuestra predicación
cuaresmal o algu na qu e otra tanda de·
ejercicios abierta o sem anas religiosas . N,r
s iq uiera n uestro Círcul o de Estudios se
man al o nues tr a rápida y rutinaria v íst ta
de las Conferencias . Todo esto ser á muy
bueno¡ conforme . Pero no basta nuestra
santlíicact ón individua l,' y a los demás
que los parta u n rayo. Hay que ensan 
char las vías pat a que por ellas p ueda
c írcu lar mayor tonelaje. .

¿Estará conforme es ta moderna inquie
tud apostólica con es te ensan chamien to?



Primera Semana
Nacional de la Parroquia

•

Más de 1.250 Congresistas de todas
las diócesis de España se reunieron en
Zaragoza del 13 al 20 de Abril para

. tratar de un tema de palp itan te acrnalí

dad: La Parroqu ia.-

Sacerdotes con largos años. de expe
rien cia parroquial mezclados con otros
más jóvenes anlielosos todos de ' dar a
la parroquia la ~ rientaci6n q ue precisan
las actuales circu nstancias nacionales y
mundiales y el ritmo .,\ital que requiere
la marcha acelerada de los acontecimien
tos modernos.

Junto ¡a l clero diocesano se veían
tam bién gran variedad de hábi tos reli
giosos, y elementos de' Institutos secu1a-

res , con otros seg lares, algunos de los
cuales tomaron parte en los coloquios.

El punto de partida de ·10 que allí se
trató fué el concepto base de la esencia
misma de la Parroqu ia: La parroquia,
Familia de Dios.

La preocupación Pastoral fué la nota
dominante de todas las charlas.

No se hizo historia propiame n te s ino
que se buscó la vida, lo que fué v ital
en los primeros siglos de la iglesia, ha
de cont inuar siéndolo hoy .

Hem os de hacer rev ivir una nueva
corrien te de gracia sannftcante sobre las
nuevas circunstanci as de nuestra socíe
dad actual.

Ili__........_ ..""""'m..*~........_ ..~ ..ml'!
i PARA QUE EL' CLIMA DE 'NUESTRO~ TEMPLOS TENGA HOY ¡
i EL MISMO ESPIRITU VITAL DE LOS MEJORES TIEMPOS DEL i
i CRISTIANISMO, - LA ARQUITEctURA, ' LA DECORA CION, LA. !
i ELECTRI CIDAD , ' LAS IMAGENES, LOS SIMBOLOS, LOS MISMOS i

HORN AMENTOS SACERDOTALES; LOS OBJETOS DE CULTO 1:.i HAN DE MANIFESTAR AUTENTICIDAD Y SINCERIDAD, SIR· 1:
i VIENDO DE 'FOCOS QUE NO DlSTIZAIGAN DEL ALTAR, SINO .¡
i QUE CONDUZCAN ~ACIA EL CENT RO PSICOLOGIGO DE LA i
i GRAN FAMILIA PARROQUIAL. . i
~*****•••••••••••••••****************************~.**.-



En Greñana

Día de la Acción Católica

Hoy, celebramoe' ja gran fes ti vidad' de la
la P ascua de Pentecostés . o la Venida d el
Espí ritu Santo sobre la naciente Iglesia. Es
juntamente co n la Pascua d e Resurrección
la .fes ti vid ad más destacada del ano lihírlii~

co. Que el Div ino Con~ola4or de la s almas
continúe vivificando . ílum inaudo y sa n tífi
cand o las alm as co n la infusión de sus
Dones.

Como enunot ébamos la próxíma pasada
semana. h oy' ce lebramos en Gt.e,iiana el
Aplec de P ri mavera . A la s 9, ha brá ,Misa de
Comunión. en la q ue los pequ eños de la
Partfdaharén La Primera Comunión. A las
11. se celebrará la Misa de costumbre. En la
Misa de Comunión intervendrá la Schola
Cantcrum de la Parroquia . Por la tard e. a
las S, se rezará e l Santo Rosario y se cele
brará el Mes de las Flores.

\
•

Hoy. ú ltimo Domingo' de Mes . 'se ce le 
brarán e n nuestra Parroquia Jos Cultos
a costumbrados en hono; de ia Yirgen del
Ptler . 'La Hisa de Comunión será a las 8 .30
de la maña n a . La visi ta colectiva se hará a
las" de la tard e . Durante el d ía habrá, los
turnos de vela ac os tu mbra dos.

La Virgen del Pilar

El pr óxtmo Domingo, ..día 1. 0 de [u 
nto. c elebra remo s el Primer D ía d el Me~
d el Sagrado Corazón de Jesús y el B esa.
manos de la Virge p o fin a l del Mes de
Marfa . Es pe ro. com o todos los años . la s
ve las . flores y p oesías, que son la ex pre
sion del a mor de nues tros pequeños y
mayores a la Ma dre quer ida. En es te día
repartiremos a los qu e h ic íeron en su dí a
la P ri me ra Com un ió n la fotogra fía re 
cuerdo del a cto . La s vela s" o frecidas a la
Virgen en este día arderán ante el Señ or
Exp ue sto d uran te el Me s del S ag ra do
Corazón de Jesú s.

Aniversario
~

El pró ximo Mar te s. dí a 27, se cum p le el
prtmee-aní ver sartc d e la muerte del preatí
gtos a bogado y d tsttngutd o íel tgrés D. Juan
S olans Se rra. Con tal. m o ttv o. las Mis a s que
se ce le brará n en nuestra Parroquia serán
aplicadas por el etern o descanso de su alma .
Supltcam os 8 nuestros lectores un piadoso
re cu er do y. la asIstencia a es to?_ eu íragios ,
R eiteramos a 'sus fam iliar.es el testtjnou¡o
d ~ nu estra con dolencia . .

,Pentecostés

P er vol un ta d d e nuestro querid o Sr.
O bispo h oy es el dí a señalado para d edicar
n u e st r o recu erdo , nuestras oracion es y
nues tra s limos Das 8 esta mil veces ben dita
in s tituci ón. q ue co n ta n to interés va Incor
po rando a los seglares a la o rganíza ci ón je
rárq ut ca y que ta n to ha conseguido e n el
ti empo que actúa. Roguem os por ella y
pres te mosle todo el a poyo que D O S sea po
sible. Espero qu e n uestra Parroquia .sabrá
agrad ecer todo lo q ue d ebe a la Ac ci ón Ce
tólica . No habrá co lec ta especial. pero ya
saben nue st ros lecto res donde han de de
positar sus limosnas.,

Sufragios
Las Misas que el dfa 28 de los contentes

se celebra rá n en nuestra P arroquia , se eph
carán en sufragio del alma de D." Pilar Me
gro Vt1alta por cumplirse en dicho dfa el
aniveraarto de su fallecimiento . Renovamos
co n tal motivo a sus deudos el testimonio
de nuestra condolencia y asimismo pedí.
mos para la finada.un piadoso recuerdo en
sufragio de su alma.

[Desca nee en paz!

Hoy. úÍUmo D omingo del mes de
May o. procuremos que el Rosario de la.
Aurora se a el m ás sole mn e, más concu
r rtdo y m ás fer voroso. Saldré' de la Pa
rroquia a las 6 de la mañana. A su regre
so habrá misa d e ComunIón.

..
.apU Jlta .........


