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Los niños entendieron la campaña
«\Í~ "juguete 'para el Niño Jesús»

I¡INIÑOS II I Vuestras cart itas fueron leíd as con mucha satisfacción al ver
vuest ro amor a J esús y a los demás niños hasta darles un juguete por E l.

To das no las podemos publicar, solam ente una de modelo :

' Lérida 2912·59.
Querido Ni>10 [es ús: Como a' Ti no puedo darte los juguetes, se los llevo

a m ! P arroquia y at tt se los repartirdn a niños COlUO)'0 qu e estdn enfermos y
sus paoas 110 pueden comprdrselos, y esto será
C011/0 s i te-tos diera a Ti. r

Yo quisiera da rte mds, pero C01110 los den ids
j llguetes esl d n e s trop e a dos .<010 he podido rega 
lurt e linos cuentos , otro año de los que los Reyes
me traigan guar daré alguno para dárselo a
01"0 nitio (01110 yo . _

A 1171 gustaria qzie se lo dieran a otro niño
que tuviera siete años como yo . Te rezaré mucho
para qne todos se pongan . P1'011tO buenos, haré
algÚn sacrificio portándome mejor' cada día
para qu e TÚ los cures a todos .

JOSE JAVIER BOMETON>

DE TU CARTA NOS GUSTAN CINCO COSAS
1." Dárselos a un necesltado o enfermo es «como si te los diera a Ti>. Eso es

lo que dijo Jesús . .
2." Tú reg-alas lo que tienes y no das lo estropeado. Muy bien, a t í tam'poco te

gustaría que te los dieran. .
. 3." Qu e pienses en la campaña de otro año y así no te cojera desprevenido. si

todos los niños lo hacen así, la campaña sera mu cho más hermosa.
4." Que rezarás al Niño J esús por los enfermitos . No te olvides de este propo

sito tan bueno.
5." Que te portarás mejor pensando en la curación de los que 'sufren ,

Enviad la dirección de niños ""fe.rfll P S ,.



BUEN.
"

EXIT O
/

Al empezar la campaña <del Juguete pa
ra el Niño j as ús - pedíamos a todos los niños
los n íños que buenamente pudieran , ,un
juguete al Niño Jesús !:J lo acompañaran
con una cartita.

El resultado ha sido muchos juguetes
y muchas cartas aunque no tantos juguetes
como para dar a' todos los que 1110 tienen .

Flnte la imposibilidad . Jos mismos niños
ha n optado por dístríbuirlos entre los" niños
enfs rrnos a través de todo el año.

Como premio a los niños que más se es
fuercen "en el catecismo por conocer a
Jesús.

.Cuando celebre el Santo, algún niñ o ne
cesítado, se le har á una felicitación .

Así evitaremos las desigualdades, las en
vtd tas y las OMISIONES que UJ1 reparto
eolect lvo síempr a trae 'y sobre todo oonse-

c:hesta de La
d agrada c:familia

Hoy, fiesta de la Sagrada Familia,
pedimos a los padres se responsabili
cen más de la educación moral y reli
giosa de sus hij os.

Pedimos a los hijos, obedezcan,
ame n y respeten a sus padres, cA LO
JESUS> .

QU~ EL S EÑO R BENDIGA
VUESTROS HOGARES .

guiremos despertar la caridad y la ge;-¡-e·
rosjdad del niño para con su hermanito
no solo un día sjno los 365 del a ñ

Así Jesús, irá dando esos juguetes que 12
han regalado a cada niño , en el . momento
en que: más necesita del amor de los demás.

El éxrto de l a campaña está demostrado
por la buena cant idad de juguetes y más
aún por la generosidad que ha despertado
en muchos n iños y por el resultado que
espera mos da rá W1 r eparto oportuno en
'cada caso .

Catecis mo todos l os días de
6'30-a 7'30.

Los que teng,an que.h ace r este
año la priméra Co munión que
no falten al .calecismo ningún
día.



MUNDo.:, .MEJOR ~'" MUNC'O" ·MEJOR ... MUNDO ' MEJOR

/ It1CVt~fENó !POStÓLtCO
~ DE sIN JtJ!N ~ ~~

DISTRIBUIDO EN 81 PA QUETES, QUE FUERON
LLEVADOS A DOMICILIO, EN TODOS LOS PUNTOS
DE LA PARROQUIA, (desde la plaza de España, Cañe
ret, Camino Gre ñan a, Camino Albat árrech, Carretera de
B alaguer, etc.) los siguien tes artículos:

I I

Faldas señora, 12.
Delantales, 1.
Toquillas,!. '
Ba tines señora, lo
Nana, 1.
M·ectias 2 pares.
Cazadoras, '1.
Manos, lo
Gabardinas, 1.

Tur rones, 150 barras , varios a rtículos al í
mentl cíos, . arroz, sopa, leche condensada.
marías, etc.

A:gradeoemos la ayuda de Caritas Dio
cesana, C-ol-egio de la Compañía de María ,
H efe tódDs los feligo'·eses a ~u!Ja cclaoora
cíón la Parroquia en los días 23 y 24. pudo
realjzar este reparto. 'Seguimos atendiendo
peticiones y vemos que las neoesídades se
multíp lícan . Desde este suplemento segui.
remos informando a todos los feligres-es
acerca de la magnífica obra que desarrolla
el rop ero parroquial de necesitados .

I ,

, ,

, I

Mantas, 65.
Mantas cuna, ll.
Abrigos caballe ro y .níño. 13.
Americanas, 22.

_ Pantalones, 3D.
Chalecos, 24.
camisetas invierno, 29.

I CalzoncílIos, ID.
Corba tas , 13.
Calcetines: 96 pares.
Chaquetas señora, 18.
]erseHs, 71.
Camisas, l!i.
Zapatos, 30 pares.
Alpargatas, 56 pares.
Vestidos señora, 14.
Zapatillas, 17 pares .
Bufandas, 18.
Vestidos niña, 11.
Pi jamas, 2.
Prendas recién nacido, 27.

. Abrigos señora, 16.

((Cstaha desnudo ~ nte oestisleis»



LO QUE PASA DURAftTE LA SEMANA

DENUESTRA fAMILIA PARROQUIAL

/

(
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M I S A S
DIAS LABORABlES,
A las 7'30, 8, 9 y 9'30,

DIAS fESTIVOS•
fn lo Parroquia,
A las 4'30, 6'30 y 7'30.
A las 8'30 - Misa Parroquial.
A las 9'30, 11, 12 y 13.
A las 18'30 - Misa vespertina.
fn lo Copilla de lo Sagrado familia.
A las 9'30.
fn lo hmila de Greñana,
A ·Ias 11.

LUNES:

De 8 a 9 tarde abierto el Plan de Ayuda
parroquial.

D e 9 a 10 tarde , Jun ta de los Jóven es
eSptet ».

MA R T E S :

De 4'~0 a 7'30, Ropero del Culto.
De 8 '30 a 9 , Com isión Administ rativa.

MI E R C (J L E S :

D e 4- a 6'30 , Escuela del Hogar.
De 8 a 9. Re unión de Muchachos J .O. C.
De 8 a 9, abieno Id Plan de AY!Jda. Con-

ce s íón de p etici ones .

De 8 '3 0 a .9 ' 30 , Jun ta Parroquial de
Hombres .

De 9 a 10 Reunión de Jóven es A. C.

Nuevos cristianos
. Por e l Sacramento de l Bautismo fue

Ton incorpcriuios a la familia parroquial:
D ía 1 . Amador Godoy La to rre.

. D fa 2, Pedro Ba lleat er Oliva .
Dia 3, M a Dolores Caldero Víla lta.
A los venturosos padres nuestra en

horabuena

Unidos en el Señor
Recibieron el Sacramento de l tdatri

monia en nuestra Parroquia:
Dta 26, Alfonso Palado Simón-con Gar

m en Callén Ballebrtga
Día 31. Pedro 6aHifa Fere con Carmen

Gracia Gracia .
Les ' deseamos completa g cristiana

felicidad.

Hacia la :Eiernidad
Con dolor lamentamos las siguientes

bajas en nuestra familia.
Día 28. José Antonio Grau Motell.
Día 3. Antonia López Saez y Jaime Sídós

Pedrola .
A sus familiares nuestro más sentido

pésame Déscansen e n paz.

J UEIIES:

pe 11'30 a 12'30 de la m añ a na. Reunión
de la s Señoras de la s Conferendas .

De 4'30 a 7'30 Ropero de los necesttadoa. .
De 8'30 a tü, Ju nt a de Vecinos de l Ca

ñere t.,
II I I&R N E S :

De 8 a 9, abierto el P lan de Ayuda pa
rroquial.

D'OMINGO:

Mañana a las 8 '. O, Misa Parroquial. Ro
gamos máxima asistencia.

Mañana de 10 a 11 Catectsmo en los
Locales Parroquiales. .

De 11 a 12 . Reunión de los Hombres de
las Ccníereuctas.

Mañana de -12 a 13. Catecismo en la
Plaza de la Sagrada Fa roiBa.

TARDE de 4'30 a 5'30, Círculos Aspi-
ran t es (Niñas).

De 4'30 a 5'30, Circu los Juvenlies A. C .
De 5 a 6, Círculos de las Jóvenes A . 'C .
A la5 6'30, Comienza a actuar el <Splaí» .
A la s 8 , Aspirantes A , C . (Niños).


