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Gemas conciliares

Conciencia moral y libertad ~ .~
No es eL hombr e ta r egLa y m edida de !.as co

sas. Por encima de éL están La Ley eterno. y la Ley
natura/' lnscritas por Dios en .su corazón. L eyes
qu;é él está ob ligado a obedecer y según Las cw!€s
se r é juzgado. '

Así dicen los Padres conciUares, y coin ciden
en esto con Los ~ntiguos f ilósofos y poetas del pa
gantSmo. pues Lo mismo dice Sój o1es en su «Edipo
Rey» y en «An tígona'». y Cice rón en uno . de sus
dlscursos.

EL altavoz por el que a todo hombre se ma
nifiestan estas Leyes es La propia conciencia, la
coo/' puede er ra r sin pecado p or ser v íctima de
U'1W ign oT-an cia inv encibLe. per o est á obLiQ'ada a
buscar La r ectitud en Sus juici os; lo cual neva la

ventaja de que «cuant o más se im pon e · la r ecta
conczencíe, tanto más Los individuos y Las comu
nidaaes se apartan aeL arbitrio ciego».

Mas. 51. La ~ey física supone determinismo cie 
go, ta Ley m oral supone libertad. Liber ta d qu e na
es Lwencia para to do Lo que agrada, sino cons
czente eiecci ón del, bien . ELección que, naturaLm en
te, excluye cua~quier sometim iento a un impulso

(Con tinúa en. la :2.- pdg .)
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El concepto de obedlen,.,
era es el de siempre

¿Nada ha cambiado coa el CODci#

-Hc en re lación con la obediencia? No .

Nos cr eem os qu e tant o el e~pbltu cC':

m o las formes de ob edienci a rec íben .

del Co ncil io une re~ l n erll ción . Suf.

muy larg o he bl er de ello. P ero &1 be 

mos comprendido algo de la doctr ina

central 'del Concilio sobre el misterio

de la Iglesia . nos p.ersuadiremos Iécí 
mente de qu e la ob edi encia , más que

ser obs equio puram ente (orm . l y j ur í

dico a las le j el! eclesíaeetces. ea.per e

tracIón y aceptación del mbtedo d e

Cri sto, que m rd bnte la obedleoda

D e l! ha sa lvad o .
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Oia 6 Ver'de. -DOM. XX 11 OESPUES DE PEN#
TECO S1 ES .-MIsapr. Cr ., pf Trin.

Ofa 7 Lun es . - Verde . DE FER IA. - Misa dd domo
ant . sin G L .

Dta 8 ~artes . - Verde DE FERIA. Mis a del domo
ant. , sin 01. , COOID. de los Se. Cuatro Co ronados
e-m .

Oia 9 ~Iercol es -Blanco. LA OftD I A( IC~ DE
LA AR( H,BASILJ A DEL SANTl sl~o SALVA.
DOR - "'Jisa Terrtbil ía, como de S. Teodoro M. Cr ..
pi. camón.

L ITl .R.GICO
Di. 10 Ju eves . -BlancO. SAN ANDR HS AVELlNO

C. _ Misa {Js iusti, oro pr. : conm. de los Se. 'Bdf6n
r eomps Mm.

Dia 11 Vierne• . - Blanco . SA N MARTIN O . C. 
~jSfl pr.. coa m . de S: Menas M.

Dia 12 Sabado _ Ro¡o . SAN MART1N J Pp M.
lo(isa SI dillgls, pi. comú n.

L r. 13 V.,de.-DOM. XXIV DE~PUES DE PEN
TECO STES. (VI lJESPUES DE LA EPIFANIA).
to1ita pr , ain conm. Cr., pi. Tríu,
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tiempo s in metert-e en medio a ti. A ti
te va a juz gar por esos negociej os).

-¿Y el ve neno de los Borgia, qué?
(Para tí , el veneno de los Borgia, ná.
Déjalo para los historia dor es. Y déjalo
para Dios y para los Borgia cara a cara.
A ti te van a pre guntar por tu propio
veneno).

Teniendo en cuenta la graví sima res
ponsabilidad del que escan daliza, claro:
pero se te va a juzgar a t i. De lo tuyo.
De lo que tú hayas hecho. De lo que
tú hayas dejado s in hacer.

Juan SegLar..~ ~•.................

•

[C~DNDel
SASTRE

Los pecados de los demás, para los
demás. Los pecados míos, para mí. Los
pecados ajenos, no exc usan los míos.

- Yo no vay a misa, porque el cura
de mi pueblo es un tal y un cual. (Al

-,cura de tu pueblo, Dios le juzgará por
haber sido un t al y un cual. Y a t i,
por no 1UIbzr ido a misa). .

-Yo, con mi novia, lo que quiero.
Hoy día, t odos hacemos igu al. (¿Y tú
qué sabes? Y, aunque fuera así, a los
d-emás les juzgará Dios por lo que cada
uno haya hecho. Y a ti por Lo que ¡.ayas
hecho tú con tu novia).

-Comulga todos los- d ías, y es un
canalla. Trata mal a sus em pleados . Les
paga salarios de hambre. Yo no voy a
la igl-esia porque ese hombre va. (A ese
hombre le pedirá Dio s estrecha cuenta
de esos salarios: Y a ti te La pedirá
'p or no haber ido a La iglesia).

-¿Y las colas de los cardenales? ¿Y
los anillos de oro de 105\ obispos ? ¿Y
las joyas del Pilar? ¿Y el manto de la
Macarena ? ¿Y los pectorales de l Abad
de Montserrat? 'Yo, tranquilo con mis
negociejos. (Colas, anillos, pectorales y
mantos serán juzgados por Dios a Su
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P ROPIO DE L ,A MISA
(Para ser rec ttad o por lo s fieles)

siempre damos gracias a tu nombre : Ateluya,
aLeLuya.

Desde lo hondo a ti grito, Se ñor; senor,
escucha mi v oz. A leLuya.

&ntífona del ofertorio: Desde lo
hondo a ti gri to, Señor: Señor, escucha m t
voz; desde Lo hondO a ti grito, 'Señor .

&ntífona de Comunión: Yo os digo:
cuando pedis aLgo, tened fe que OS lo darán
y 1.0 obtendréis.

Dom. XXIII de I
Pentecostés

de un abate francés, que , increpaba así
a ciertas jóvenes desaprensivas: «Si sa
béis Las· tentaciones 'que en los jóvenes
sus citáis con v uestras desnudeces y no
Lo ev itáis, sois unas maLvadas . Si no LO
sabéis, sois una.s inconscientes».

""tífona de entrada: Dic~ eL Se
ñor : «.Mis pensamientos son pensamj..entos de
paz .y no de aflicción; me LLamaréis y os
escucharé, os traeré de todos Los paíSes donde
es tábais desterrados».

salmo : Señor , has sido bueno con tu
tierra, has r.e~taU7:ado La sue rte de Jacob.
Glor ia a¡ Padre...

Gradual:Nos salvaste, Señor, de nuestras
enem1.gos, humiLLaste a Los que te aborrecen.
Todos los días no s gLoriamos en el Señor,

e1.S taS- tenraczon es que en ros :J uvt:: "tA;:~

sus citáis con vuestras desnudec es y n o
Lo evit áis, sois unas maLvadas . Si no LO
sab éis , sois una.s inconscientes».

J~b\~QO~OS?CioUor(f~U ;@«lmQl@Sl7Cr 1i

La soberbia de un profesor
En el s iglo XIV, era: párroco de Lutter

worth y a la vez pro fesor de la u ní
versí dad inglesa de Oxford un sacer
dote llam ado Wiclif.

Además de Su cátedra: y su parro quia,
disfrutaba de una conongía e n Lincoln ,
incurriendo así en la acumulación de .
beneficios y en la ausencia de su pa
rroquia ; vicios que no quiso desarrai
gar en-sí jntsmo, pero que supo criticar
agriamente en los demás.

Tan enérgico de voluntad como in
dependiente de juicio, forjó la here
jía más universal que conoció la Igle
sia antes del protestantismo. Entre otras
barbaridades, decia que la Iglesia Ro 
mana era la sinagoga de Satanás y el
Papa un .hor fen do diablo : el Anticristo.

Gregario XI condenó 19 proposiciones
suyas y la Universidad de Oxford ame
n azó con .suspensí ón de la cátedra y
prisión a quien enseñara esos e rrores.

¿Qué hizo el autor de los mismos , el
orgulloso profesor Wiclif? No quiso per 
der su Cátedra ni sus prebendas, y ca
lló; pero no rectificó sus pensamientos .

No esperes que cambie de m anera de
pensar ningún soberbio. An tes tiene que

- ¿ y el veneno de íos Borgia, qué?
(Para tí , el venen o de los Borgia, ná.
Déjalo para lo s historiadores. Y déjalo
para Dios y para los Borgia cara a cara .
A ti te van a pre guntar por tu propio
oeneno).

~~~~~~~~~~~~'~__I~.E:__II ~_~ --.:T:.em~·:'::'ct.0 .er: ~uenta la gra vís íma res-

....... ...................................

....... ...................................

Como en todas las vocaciones al sa
cerdocio también en la del Rdo. D.
Antonio 'AJmenara Pinet , una gran par
te del mérito de su fidelidad a la gra
cia les correspondíó a sus padres, quíe
nes supieron hacer de su hogar el Jar
dín adecuado para que ' pudiera desa
rrollarse este don del Señor.

capellán de la Casa de la Maternidad
de Lérida, fue detenido en su propio
domicilio despuéS de responder con un
claro y sereno: «yo soy», a l a pregun
ta de los milicianos «si allí vivía al
gún sacerdote».

Conducido en dirección a l a Gene rali
dad, al llegar a la altura . de l a parro
quia de S. Pedro, recib i ó varios dís
paros por la espalda, quedan do tendido
en e l Suelo m edía muerto. Más tarde
le llevaron 'al Hospital Provincial don
de falleció el 30 de julio, después de

. escuchar cada día la cantilena de que, si
curaba le repetirían el asesinato.

, . _ ....:..----:._ - ---- - - --¡

Cartas a la madre de una adalescente

De la Indumentaria femenina
XIX

Respetable señora: Al fina l de mi an
terior v in2 a decir Le que m ás que a Los
centime tros de teJ.a,-...aunque en esto
se p uede l legar a extremos intolP.ro
bLes-hay que aspirar a inocuLar en Las
cdot esce ntes eL aprecio del pudor.

Haga. ver a su Marisa que eL ves
tido ti ene tres finalidades: defend2T del
frío, adornar eL. cuerp o y resgua rdar eL
natural pudor deL hombre o mujer caí
dos... H ágate ver que este último fin
es ,neLu dib[e en todo tiempo y [ugar...
Por algo Ul mujer. ni aun entr e Los sul
vaies deL trópico, ha ido nun ca e,,!era
mente desnuda.

La modestia es un mandato de Dios,
y La inmodestia, tentación del diablo...
81 Jesús dijo que «quien mira a una
m uie r con ma L deseo ya ha adulterado
e n su corc zón», ¿qué cosas PUd0 de
ctr contra Las mujeres que ind1:Lcen a
Los hombres a :m irar las con maL dJeseo ? .
Porque, sz fue cu Lpable David cuido
en aduLter io y asesinato , no Lo [ ue m e
nos Betsabé, que Le provocó con su
desnudez u elto... Y ¡cuántas muieres de '

. nuestros días, con SU S semidenudece.
hacen, en 'ml1yor o menor · gr,ado, el
oiieio de Betsabés?....

D'ga a su MuriSa que La ioven pro
v ocativas es dobLemente r esponsable an
te Dios, porque tiene que responder de
su pecado, si fue provocativa delibera
damente, y de [os aienos que su desen
vo ltura pro duio: m aLos pe11$amientos
y deseos impuros , cuando menos.

Recuér del e también La frase ter r ibLe

~••..••..........•.......•.•............•.

( Vi el1e de Jo 1,- pd ~ )

ctego O a una mera coacción externa.
Stendo el. maL muchas e eces en apa

,.iencia ag radabLe. eL b ien nos TesuUa
dificil en muchas ocasiones. Por Lo cuaL
dicen los Padr es conciliar es aLgo que
Los me iores. y más r ectos filÓSOfOS pa
ganos no adivinaron: «La Lib er tad deL
nom br e, que ha quedado herida por eL
pecado, no puede hacer activa esta or
denacil5n a Dios sino con La ayuda de
, _ ~. . _ .. __ . _ r. __ .:J_ ~~ .. n~_~ ..

Temas conciliares

De la indumentaria femenina
XIX

Respetable señora: Al finaL de mi an
terior vin 2 a de cir le que más que a Los
centime t ros de teJ.a,-...aunque en esto

___ _ ji "'IP.d~ lJonlLT" .1. os-t.....om_n.~ intolJe.r.1I1.-



EL que ·nunca pasó hambre nada pue
de compren der en est e mundo; La ne
cesidad es La iínica capaz de abr ir de
eercs I:a in teLigencia.

• • •

• • •

Lo que gasté, Lo perdí; Lo que poseía,
Lo he dejado a otros ; 17UJ,S Lo que 11e da 
do es to davía mío (Texto de un epi
t afio).

No todos pueden Llegar a ser ricos,
ob tener empteos u honores. To dos, sin
em bargo , pueden LLegar a ser bue nos,
generosos y cuerdos (Vanvenargues).

• • •

Las riquezas
La edaa deL oro .para eL hombre er" .

aqueLLa en La que ,eLhombre se r eía deL
dinero (R. Destouches),

• • •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IMP. MAR lANA • LOS TEMPLARIOS. I I - LUlfnA'

Poseer es casi inev itablemente ser
poseíd o (G. Marcel). '

do s610, como antes, ,en tus deberes de
madre y esposa... Si fuéramos a pen
sar únicamente en nuestros derechos
personales y sociales, el mundo sería
bien desagradable... Las casas estar ían
sin barrer, las camas sin levantar , la .
vajilla s in fregar, demasiado tiempo..~
¡Mamá, sé madre las 24 horas de cada
día, como antes»...

De pronto me desp ert é confuso, fu
rioso, desmoralizado, irritado, solo ... En
la cocina oí a mamá que preparaba el
desayuno de toda la familia, sin pensar
en jornada de ocho horas, ni en lo que
los del Norte ll aman weech-end (fin.
de semana sin trabajo). Er an las siete
de la mañana...

Respiré. Se cumplió el r efr án de los
pueblos del Nor te : «Mal sueño, dulc e
despertar. ...

de
Esta noche tuve un sueño espantoso :

una multitud innumerable desfilaba por
las .calles con pancartas revolucionari3s
y pidiendo reivindicaciones. Lo m ás
triste de todo era ver que esta m asa
estaba co nstitui da únicamente por ma
m ás. Yo leía con estupor l as pancartas
que 'enarbolaban. Decían así:

«jNosotr...os exigirnos la jornada de
och o horas ! !Trabajo de 8 a 12 y de
2 a 6! ¡Nada más. ...

En mi sueño - yo pasé m entahnente
revista a las consecuencias de semejan
tes r eívíndícacíones y esta ba aterroriza
do... Porque mamá e n adelante n a co
rnenzar ía la jornada hasta las ocho...

Al mediodía yo m e vela a la mesa con
el r esto de la 1amilia.

- !Ea...- refunfuña m i padre->. Es
!al una y m edia; tengo ·prisa y aun
no hay nada en la mesa... Pero m amá
contesta ba r efunluñando, desde el sa 
lón:

-Bus cad vosotros mismos lo qu e yo
he pre parado en la cocina. Ya lo s~

béis: [descanso de dos horas al medio
día, como en las ofi cinas !...

Los domingos la cosa era peor... Por
que la madre advertía pre viamente :

-En la nevera enco ntraréis la co
mida en frío... Las cam as no están le
vantadas... [Cam biad vosdtros mism os
las sábanasf...

y aun me consolaba pensando que
no habitaba en paises de l Norte
don de está en práctica el weech-end,
porque entonces e l desconcierto d~l ho
gar habria sid o mayor: ¡sábados y do
mingos con mi mamá en huelga de br a
zos caídosl... .

P ero aun asi la vaj illa estaba todo u n
día sin fregar, pues mi mamá grit -aba
satis fecha : «¡H asta el lunes! ¡Vivan las'
ocho horas de trabajo! ,¡Viva la igu al
dad!. ...

Una angustia me subió a la gargan
ta. Me VI corriendo por todas partes
y suplicando : «Mamá, olv ídate de tus
der echos de persona y continúa pensan-

•
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El Día de la~' PagCiul'u.ia";'¡'¡-;',1¡)l¡.u.d,
. • .¡"~ t.........l-"- . /J "'-'\[--u. I'~' H .. e,

Otra ve z na pasado ..este .D ía con su, recuerdo d é pasadas jornadas. ~
ocos años / nuestra feligresía se bli.--;!ist<LtGta-J,_at. sarabíada. Una nueva pa- _
roqui a creciendo; aprestiradamente en ,población , de lo que!"' '''' tarrítorro t oa .: .
ta, de lo que queda dje>.¡lallmes.tra!am parte se-va-crespol7lando .O'¡4ás "ánti- _ .
as viviendas se con vierten en oen tros y ofi<;:.inas-de--febril-a:ctFV;idad. Nues- .

r o preocupante barrio del Cañeret por el que la P arroquia ha hecho tanto,.
tá en vías de desaparición .,iJa¡:a dar Cl sus moradpres viviendas sanas. y _

.gnas , por esto últírrro damos gracias a Díos. .Pesf 4.a suma de todo esto ez
a despoblación de nuestra antigua p arrOquia/ No .,impoffa , lo importante, ;l o. '

rovidencial es qu e el-espíritu d e n ues tra Par roquia 'Va extendién dose por la
eografia -de n uestra Ciudad.

Conviene qu e nues tra comunidad parroquial ser.esfueree en ser fiel' a su '".1 l-l

píritu que :se h a visto con ñrmado p or el Concilio, 'por s er a uténttco -espí-' 1 f\ e>

itu cr istiano y '"lanzarse a 'consegUir l as me tas qu e n os ha se ñal ado el Espí- ';'..\,"-
Hu Santo por el ' Concilió. ' '

La consigna que os doy -para este curso es: Obedien cia. ry fidelidad ia i la it

glesía,
VUESTR6JPARReJCO1-------------------;'.-- ~,

EL INVIERNO SE AC~RCA

Acuerdate de los ·"';"D ",",fRls l f ..n '~ ·,

ROPA

MANTAS

ALJ:M~NTOS -. '~

CARITAS PARROQUIAL ESPERA"IU' AYUDA ' " ,.~

Cam,paña d !l Invierno ,1966..11 t j <



DE .NUESTRA FAMILIA PARROQ(JIAL
UNIDOS EN EL SE~OR

Mediante el sacramento del matrímo
aío ha unido Sus vidas:

Día 29, Luís Rigual Jordán con Fran 
ísca Puntos Calavera
Día 30, J uan Cámara Castro con Do

ores Lastres Infant-es.

EIACrA LA ETERNIDAD

Día 28, J osefa Oró Planes .
A sus familiares nuestro sentido pésa

me. Descanse en' paz .

.Gran obsequio
a la Parroquia

Queremos hacer cons tar públicamen
e la gratitud de la Parroquia al bu en
elígrés que se man aimente regala una
esta de flores para el ornato d~ los
llares.

Pedimos al Señor, 1e pague ge
nerosamen te esta constante y hermosa
frenda.

La Iglesia paciente- ..
Debemos acordamos siempre de qui-e

nes n os han precedido e n ~a fe y duer
men el sue ño de la muer t e.

Tenemos que ayudarles con nuestros
ufragios: limosn as, oraciones, misas.

Las almas qu e están e n el purgatorio,
esperan nuestra ayuda.

La c ampaña de inv ierno

AVISOS

Ha sido supr imida la Misa d e las
6,30 de l~ mañana hasta el pr imer
domingo del mes de mayo.

Se ha cerrado la puerta lateral de
entrada al templo, a fin <le suprimir
en lo posí bleJas corrientes de arre
y aprovechár al máximo las canti
dades que se invierte n en la cale
facción.

Las horas 'de despacho son : por la
m añana de 12 a ~. '

\ Por la tarde: de 9 a 10 (expedien 
tes matrimoniales).

Horario de Misas

DIAS FESTIVOS

Por la ma ñ an a: (en catalán) 7'30
8 '30

(P arroq uial) 9'30
(.In cata lán) 11

12
13

Por la tarde: 6'30

DIAS LABORABLES

Por la mañ ana: 8
8'30
9
930

Por la tar de: 7'45

Agradecemos sinceramente, los pa
quetes con ropa que nos entregan, Dios
cague con generosidad a los que n os
yudan. ¡MP MARIANA . Lo, Templarios, 11. LERIDA


