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lérlda, 11 de flgoslo di 1958
NU M E RO 331

-Movim ien to Parroq~ial
Bautizos: Día 10. JulIa Fuentes Ib áñez.

A l o.ls' venturosos pades nuestra enbora
buena .

MatT~monios: Día 9: Jesú s Gómez Gar
cía con Pilar Oltés Larroya y José' M.A
Montagut Es querda con Rosa M.A Aimaée ·
Ilas Berree. Día 10. _Ma gln Charle. Pelr6
con G loria Mill án B íeto y Francisco Peral
ia l'arragÓ coo · Natividad Franco Rozas.
Les de seamos completa y cris ti a na felí
cíd ad ,

Defunciones : l'llngun,a. ·

SuplementodelaParroquia
de·Sao Juan Raull~ta

6u~nasVerspecUuas
¿Se ha ciado cu enta la feltg resta de lo qU'é Porq ue lo 'de m enos quizá sea facilitar

representa para la Parroquia o sea.. para la a d q uí st cí én de la cosaq ue n ecesitan s.ln
tedos los fel ígreaes - el Plan d e Ayuda Pa- p ercibir intereses de ninguna clase . Lo Im-.
r re quta l? portante determtner qu é conducta hay.

Va mos 8 e x po n el "h oy unas cuantas q ue adoptar cuando el que h~ de ir abonan"
, perspectivas para il ustrar mejor la t rascen- do -plazos se encuentra . deveedad. tmposi..

dencíedel P lan. '/ btlttado de pa ga rlo . Lo Importante es "ir
Se calcula q ue unas setecientas familiás des cubrt endo, co n' el conta ctopersonal, ne

de nuestra comunidad parroquial han dé . cesídades apremiantes que nunca se solu- ..
a cudir cede eüo et crédito. para poder su- cío nano termlnaó en trl\gedias. que con
frega r los ga s to s ex traord inar ios de la, en- Car id a d podrían rem ediarse. Lo Importante
tra dadel tnvt erno.tde una prímera' Corno- puede se r . contemplar una nueva manlfes
ni6n. de :una boda. ' o derivados de una taci ón de vi da de la eorn unídad parroq uial. , ,
enfermedad . la crecida de los hijos , etc., en que. por Caridad y con Caridad. se fací 
etc .. que d esde luego no faltan ocasion~s lita la consecución de necesidades de u ues
en que por el nivel de vida y'b a jos ingresos tras hermanos, y ello-de una forma tnnomí
és necesario realizarlos. nada, s e c re t e . que no pueda herir sus..

El fenómeno económico de la -a ctual 'cep t íbtltdades .. . .J

época. con la vente -s "pla zos . ha venido a Y mpchas cosas m ás que Irá n salien do
.' facUitar la reelte ecí ón de es tas n ecesi dad es , . en n úmeros posteriores .

pe ro ello, naturalmente. supone el encare" .
cimiento de la cosa ad quírída en beneficio
de las personas que se dedican a facilltar e'l
crédito necesario para satisfacer la .

Alrededor de estas D~ce sl dad es , de las
relaciones entre establecimientos mercan
tiles . prestamí atas y prestatarios , han ido
apareciendo uña cantidad tan enorme d e
circunstancias que .afec tan al campo de la
Caridad. que sería pe car contra la misma
Ignorarlas maliciosamente. o ~implemente
una vez conocídas no hacer lo posible para
pallarlas ,
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E n el suplemen to de la Hoja Pa- Pensemos un rnomentó, que míen-

\ rroquial corres pondiente a la semana tras nosotros, p or la gracia de Dios,

pasada, se publican los Estatutos P9r es tam os en condiciones ci~ disfrutar

los qu e ha de regirse el Plan d e Ayu -' de unas vacaciones más, o menos re

da Parroq uial, que Dios mediante, ha confortables , la rrlayoría de los be 

de empezar a f uncionar dentro de nerician os del Plan no se hallan en,
breve plazo, a ser posible , a primeros las mismas condiciones, y esperan, ~s 

de octubre , tán esperando ya, que funcione la

E llo quiere d ecir, que pes~ a encon- Ayuda Parroquial, para recibir los

tramos e n p lena ca nícula y en p erío- beneficios 'que d e él espe ran obtener.

do de vacaciones , no po d emos dormir- Que 010 n os ciegue un poco , invi t án

nos, El Plan es tan vasto, qué requ ie- danos a la Inercia , a la 'inactivídad, el
"

re una ser ié d e cues tiones previas, que ne¡:ho, d e que nos hallamos 'en pleno.

es pre ciso resolver a marchas f<ltza;- . verano , Estamos-a mediados de Agos

das, Lo, Y Septiembre pasará volando, WX¡¡'

Afortunadamente , el plan está tan hallarnos de nuevo sin darnos cu enta ,
I "

madurado , y ha pe'netraqo tan pro- en el fatídico inviem,o. y que antes,

f undamente en el ánimo de nuestros mucho ,antes de que éste llegue, es

feligreses, que estamos seguros que preciso qu e nuestros feligreses, posi- '

ningún obst áculo será insuperable pa- bles benefii ciari os del plan; reciban la

ra que pueda f unc ionar dentro d el ayuda necesaria, para mitigar sus ri 

plazo previsto . Pe ro hay cuestíones : gores, .

de de tal le, qu e es preci so resolver, y Sí, es p reciso no dejarnos deslum

para ello necesitamos la colaboraci6n brar por el es pejismo de q~e e l in.

de todos. No nos i'mporre, pues, sacri- vierno es tá lejos, porque son muchos

fi car un po co nuestras vacaciones, todavía los proble~ que resolver.

nuestro veraneo, nuestros desplaza- y uno d e ellos, y no el menos uzgen
mientes a la playa o a la montaña, te y .apremiante ' precisamente, .es el

para dedicar siquiera unos momentos de disponer del capital necesario pa
a tan importante labor, ra qlle el Plan de Ayuda .Parroquial,
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tenga la importancia y continuidad.

!!Iue todos ansiamos. Q,.e cada ::ual,

aproveche estas fechas veraniegas, pa

ra meditar .un poco-cr~mos más bien

'1ue deberíamos medicar mucho->, so

bre la obligación qu e tenernos, corn o

católicos, de ha ce r buen uso d. los

b ienes que D io s ha querido confiar

no s. Porque un Católico ele verdad,

un -J:erda·dero· cató lico, no 't1ene dere-'
. \

cho, volvemos a repetir lo , no tiene

derecho , a-gastar len cosas superfluas.>

cuando existen en nuestro alrededor,

hermanos nuestros que no tienen cu

biertas sus m ás perentorias necesida

des, sin quebrantar uno de Ios princi

pales, po r n o decir el más importan

te, de los p re cept os del Di~ino MaeS-

· tro : Amaos los unos a les otros, cerno

Yo ;;s h~ .~mi'do . y si E l nos amó,

hasta el extre mo de ' dar su propia

vida-la vida de todo un Dios-e- ¿qu é

menos p odemos hacer nosotros, qu,

sacrífrcamos .por nuestros semejantes,

por esos hermanos menores del buen

Jesús ?

Sí, es preciso que me di temos. un

P9c9 para gue , cuando llegl!e el mo - ,
mento oportun o, cuando .la Parroquia

llame a nuestra . p ue rta, pidi éndonos

nuestra colaboración, 110 tengam os qu,
• t • .'

perder tíempd en reflex iones. Ya sabéis

· en qué condic iones la Parroquia, esp.'-
· ra k. colaboraci ón de sus feldgr eses :

·Aportaciones a fo ndo perd id o (dona-,

tivos con destino al plan de Ayuda

Parroquial) y aportaciones a reínse

grar ,.en el plazo máxim o de di ez años,

mediante sorteos anuales. - Que cada

cual, lo haga en 1" .forma que tenga,
por conveniente¡ tal como l,t;: dicte su

conciencia y Le impongan sus propias /

necesidades, p ero que nadie , pudien

do, deje ole colaborar, de- una form~

ti otra. Y por favor, que nadie se 'guk~

en lo que hagan los demás : Para prac-
'. ,

ti car la Caridad, no puede tornarse co-

m» medida, lo que hagan los otros .

Si na lo que hacernos nosotros , lo que

podernos hacer n oso tros . Porque 'si

pudiendo hacer mucho, hacemos poco,, .
fiados en que otros hacen menos que

nosotros, una buena parte de nuestra

caridad, pierd e su verdadera esen

cia, porque ya no obramos d e 'a cuer

do con nuestra cerrciencia , sino con el

. único y' exclusivo o bjeto de no q'li'ed ar

mal ; de no ponernos len' evidencia , o

sea, po:! consideraciones humanas que

nada tiene que ver con la verdadera

Caridad.

Queridos feligreses : Esta es pues,

la consigna de hoy. Estar alerta, cO,n

el arco ~se, en posición áe tiro, para

que cuando llegue el momento opor- .

i tuno , no tengamos que perde r tiem

po en tornar resoluc iones que deba'!
estar ya tomadas . La Parroquia te lo
agradecer á, ¡



Un -ejemplo HOS
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l'RURARIUDE LAS MISAS . .

-1i~~l{~12¡~~~b~r~~~5~~~sL~~0 ,
8, 9 y/ 9 '30 . . ' .

Días Iestt vos . c-En la Parroquia : Atas
4'30, 6' 30 , 7'30. 8'30. 9'30. 11. .12 y U .
Tarde a la s 6'30. En la.Capflla de la Sda . \
Familia. a las 9'30 . En le Er,rnlta de Gre
ñana, a las 11 . En "todas' las Misas hay
avtaos y predicación , A las 11 la Misa
de los N íñoe . Las proclamas de inátri,

. montos s e hacen en la Misa de las 12"
Fun:ciones Parroquiales , - Días la'

Iborebtee. Por la tarde a las 7'30. Días
- festivos . a las 6'15 antes de la MiSil ves

pertina SAn to Rosario y a las 7 después
de la Misa la funci ón parroquial. To dos
lo s sábad os, de spués de la función. Sa
batina y antífona de la Virgen propia
de l ttempc Htürgíco. I

. ~

Es elocuente el.ejemplo .de la a\:¡eja. . mitir q ue el ejemplo de una ins ignificante
Si Un naturalista quisiera estudia rla Inde- abeja es muy sígruficatívo para nosotros .
pendtentem énte del enjambre de que fe r- , En todas las actuaciones de nuestra -,
ma parte encontraría graves y serios pro- vida tendríarnos que se r responsables. de
blemas. ¿Cómo hallar por ejemplo, la esta realidad que formamos part e de un
razón de su misma morfología, de sus. " <Todo- qu,. esIa Iglesia, q ue es la Pa
costu mbres/ vuelos y de sus maravillosas rroq u ía. Si llegáramos a hacer 'esta rea lt
labores, sin relacionarlo t od o con e l dad una vivencia efectiva fácilmente po
enjambre de que forma par te? Por el en- d rtarnos apro pia rno s aqu ella frase que
jamb re existe , en él encuentra su alímen- era a la vez el mejor.elogio de los prime-
to, en él se desarrolla y en él y por él ros cristianos: , Cae unum et anima una».
vive y se desvive . o de aq uella otra del Señor en la última

Per mitame ahora una pregunta que Cena: <Que todos 'sean una misma
contestarás en secreto. Si a alguien se -le cosa ».
ocurr'iera estudiar tu .v ída, repas'}f ~u ac- Es la manera de se ntirnos Igle sia de
[Uación . en la. in timidad de .tu hogar, ' sentirnos Parroquia, contrarrestando. con
¿encon trarfa también esta mi sm a dep en - nuestra un ión la desunión dentro del
denc ia de esta familia que con stituye s cristianismo y dentro de nosotros m ís- '
que es la familia de Dios, la Parroquia? mas que es el gran motivo de escándalo

, \ A caso tengas que ru borízarte también Rara los que n os "miran desde :la e acera
corirestando con reparos com o a mí me de enfrente » y qu e, nos acusan a la vez
ocurre" no obs tan te aunque h íera nues- de ser un Cristo roto o por lo menos .
tro amor propio hemos de confes ar y ,d. ¡¡esfigu rado. ' "

A componernos, a .arnarn os, a ayu·
darn os en un-a pa labra) unirnos, uniendo
as! esto s trozos desgajados de un Cristo
total, en un solo bluqu. compacto ha
ciendo .frente así a cuantas ¡I'ificultades
su rjan dentro de nuestro' ambiente fami
liar, parroquial.

De ninguna manera podemos vivir
al margen de .es~e' tremendo problema y
a las espaldas del ejemplo -qu e antes
mencion ábamos y que gracias a Dios
hace tiempo nos viene empujand o hacia
una conquista, hacia un a entrega, hacia
UN PLAN DE AYUDA PAR¡{O.
QUIAL qu e esperamos centínuar á s íen
do un acicate poderoso para vivir y de
most rar q ue lo que decimos con él cora
z6n en la mano y lo queremos hacer
aunque nos cueste algo de sacrfÍicio y '
pequ eñas renuncias a fín.de evitar renun ·
cias mayores a nuestros hermanos.


