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"Le. evolución del mundo mo
derno, lanzado hacia la &d.m1ra
ble conquista del dom.Jn1o de
las cosas exte riores y orgulloso
de una. conciencia cada vez ma
yor de sí mismo, se muestra pro 
penso al olvido y a la negación
de Dios, sintiéndose luego ator
mentado por los desequilibrios.
lógicos, morales y sociales, que
la decadencía religiosa t rae OOD
aígo y resignándose a ...er al
hombre agitado por turbtu pa
siones e implacables engusnee.

Donde falta Dios , falta la ra
zón suprema de las cosas, falta
la luz primera del pensamiento.
fa1t& el indiscutible ímperatlvu
moral, del que el orden humano
tiene tanta necesidad" .

(De la exhortación de Pablo
VI a los obispos del mundo,
con oc a s i ón del próximo
centenario del martirio de
San Pedro y San Pablo,)

Donde falta Dios, falta
la razón suprema de

las cosas

concihares
Deberes profesionales del católico

'Cernas

Si t:G verdad que San Pablo escribió Q 101 Hebreos:
"N. tenemos aquí ciudad permanente, sino que . buscamos
la fut,......; también lo es que am onestó a los de Tesalónica:
"El ~ #f0 qui ere trabajar, no com a.:", Mal procedería,
IIUd. el cristiano que, por darse a lo consecución de ÜJ viu
eler,..~ de«uidara sus deberes terrenales.

El Concilio tiene frases talantes a este respecto: H~l

criItúuto que descuida ~U3 obligaciones tempara/e, -dic~.

/ttlt. 4 lfU obligacion es con el pr ójimo J con Di03 milm.,
y ~ Ol peligro su salvación eterna..",

Como siempre, la Iglesia se sit úa en el punto me~#J:

ni quietismo enervante, ni amerícanismo asjixíador J. la
vid. del alma. El quietismo de Miguel de Molinos fue coe -,
detuJtftJ elJ el siglo XVlJ . el americanismo a fines del XII...
Mu existe hoy otro peligro: el del laicismo projesienal , ,.r
lo outtl advierte el Vaticano n· "No menos equivocados . n.n
106 que ' piensan que pueden dedicarse de tal modo • lfi
UItllltcx terrenos cual si éstos fueran del todo ajeno• • l.
religio.o .:",

Deberes del cristiano en este orden de co~as son: elf".
zar" por adquirir una com petencia profesional; colaborar
Cfllft t. #lile buscan idénticos fines; proponer ínicíatíves y
llevtllrlu tl la práctica por sí mismos o con la colaboración
ajentt; impregnar el ambiente de espíritu cristiano sirvie1Ul.
en él de testimonio.

EICOUOI a evitar en esta materia: comprometer a la llle
sie, haciendo pasar como de ella soluciones personales 1Ü6
cutl1Jlu: exigir al sacerdote soluciones concretas para c.u
problema que surja, cuando su ,misión se limita a dar los
,nncipitw generales cristianos y a ejercer la dirección e8-
pirituttl.. .".. ~ ~ ~ , ~

INDIO ADOR
Día .: DOMINGO II DESPUES DE PASCuA.

Bl&tlco_ M1M propia. Credo. Prefacio pascua l.
O[a l O: .PERIA 2.lI. del dornín gc II después de

Pescue. Blanco. M1sa del domo anterior. Prerac.
pescuer. __ f .

DIa 11: BAN LEON r PAPA, con!. y Doctor.
:Mi9a "SI. am as" , Prer. pascual. manco.

Dla. 12: FERIA 4.3 después del do mo n después
de PAi:cua.. M1sa d el dom. Gtort e . Prefec, peecuer .

LTTUR GICO
Blanco.

Dio. 13: SAl( HERMENE On.DO, mr. M.I.6D " P ro 
tegiste" , oración prop ia. 1\ojo .

Dfa 14: 3AN JUSTrnO, m r. ~ojo. Misa propia~

Conmemor . de Sa n 'rtburctc y compañeros már
tires.

Dia 1.5: BANTA MARIA EN S ABADO. Bll!Uleo _
lIl1Ba "'8aln" d el tiempo. P rerao d e 18 V. Karl'.

Dia 14: DOMINGO' ro DE PASCUA.
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CASA DIOCESANA D5 EJERCICIOS

10 • 13 J6venes Escuela Maestrfa.~a

17 - 22 Liceo S an P a blo :
24 ·27 Coreato ngel Montesi no s .
30 - 4 Cursillo de Crlsth.nda1.
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recuerdos. Con un pie en el má.s allá, pero
todavía esperan. Nadie sabe qué. y ahí 51
g uen, silenc iosos, h un didos, tristes. Con los
ojos secos: Con sed de cariño. De compañia.
De atención. De cuid ados. De consuelos. Esos
ancia nos t ien en sed.

"Si algun o tiene sed... .. Y t odos tene
mos sed. P or lo menos, la sed inextinguible
de felicidad.

<l •• •venga a mí y beba". Esto es lo triw
~ico. Que buscamos el agua en ot ras fuen
tes. Que no atendemos al que dij o que fué~

semos a E l a calmar la sed. Y El es el amee.
Ni el din ero . Ni las' mu jeres. Ni el trabajo.
Ni la. televisión. Ni el alcobo l. Por encima
de todo y de todos, El. ,.

y yo digo : ¿por qué le hacemos tan poe~
cas o?

Un hombre de talento está perdido si n o
junta a. la inteligencia la energí a de carác
te r ... Pretende ver muy claro en los aconte
cimientos, en las intenciones de otro, en la
manera de hacer esto o aquello, y con gusto
proyecta sus "luces" sobre otro...

Mas la linterna no bastat!" le falta el bes
tón para ponerse en marcha .y actua r .. . Es
entonces cuando su energía, tan fuerte en
palabras, se debilita y desaparece.. . Tal hom
bre de talento crítica, por ejemplo, libros y
cuadros; pero él es Incapaz de tener en la
mano una pluma o un pincel . ..

Diógenes tenía su lámpara encendida y
avanzaba con el bastón en la mano; buscaba
un hom bre, es decir, un ser a la vez clarivi
dente y activo...

f.l~O!J paa~1fir
I Cuando se tiene la linterna de Dlól'e .

nes, es preciso tener también su basi6n~

(Cbamfort)

Si algu'l0 tiene sed . . .
"Si alguno tiene sed, venga a mty beba".

y resulta que todos te nemos sed.
l\lirad esos niños. Sus ojos "limpios, abier

tos, preguntan. Buscan. Esp eran. Ti enen sed
de aprender. De conocer . De poseer . De ser
mimados. De ser protegidos . Esos niños ti e
nen sed.

Mirad esos ad olescentes. Alguna nube ya
en sus ojos. sombra de alguna caída. Y fijaos
cómo buscan. Están desorientado s, intran
quilos, vacíos . Tienen sed de seguridad. De
valentía. De afecto . De luz. Esos muchachos
tienen sed .

1\tirad esos jóvenes. Son todl;» pelo, incon
formismo, vestimentas raras y ritmo. Pero
ahondad un poco. Veréis que buscan. Que
tienen sed de algo mejor. De justicia. De sin
ceridad. De autenticidad. De ser ellos mis
mos. De Iibertad. De un mundo diferente. De
un mundo mejor. Esos jóvenes tienen sed:

Mirad esos hombres. Cómo van y vienen,
Cómo se afanan. Cómo buscan. ¿Sabéis lo
que buscan? Felicidad. TIenen 'sed de ser fe
tices. De vivir bien . De vivir seguros. De vi
vir en paz. De un mañana tranquilo y sin
sombras. Esos hambres tienen sed.

Mirad esas mujeres . Guapas y feas. Jó 
venes y maduras. Cómo se arreglan. Cómo
se visten . ¡Qué sed tienen! De que las mi
ren . De que las ·quieran . De que las mimen.
De que las obsequien. En fin , de que. las
amen. Esas mujeres tienen sed.

Mlra,d esos ancianos. Son todo arrul;'3S y

.g .
C A .::Ja NDEl
[SASTRE.

pan. Aleluya.
Yo soy el btlen Pastor: conozco a mis

ooeias y las mías mp conocen. Aleluya.

ANTIFONA DET. OFERTORIO : Oh Dios,
tú eres mi Dios, por-ti vi<!ilo desde la aurora,
y alzaré las manos tnoor/mdote, aleluya.

ANTJ:FONA DR C"YlUNION : Yo soy el
buen ·Pastor, aleluua, conozCO a"mis oeeias y
las mías me conocen, alP1uya, aleluya.
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Dom . Il de 1
Resurrección

ANTIFONA DE ENTRADA: De la mise
ricordia del Señor está repleta la tierra, ale
luya. La polabra del Señor hizo el-cielo, ale
luya, aleltlya.

S AL'fO: Aclamad, iustos, al Senor, qtle me
rece la alabanza de los bueno$. Gloria al Pa
dre...

GRADUAL: Aleluya, aleluya. Los tftisc!pu
los reconocieron al Señor Jesús, at .partir el

Vocabulario sacro-litúrgico

Yolanda Gigliotti, verdadero nombre de la
cantante francesa Dolida, tia intentado suicidar
se ingiriendo una elevada cantidad de barbi
túrlcos y ha estado entre la vida y la muerte
durante varios días.

El procedimiento no es nuevo. Ma ri/yn
.Monroe le había enseñado el camino con re
-sultados definitivos.

Tambi én es reciente el caso de un jove n
compositor italiano de canciones frívolas -Eui
gi Tenco-. que se suicidó traum áticamenre por
haber fracasado su canción última en el iestt
val de San Remo. .

¿Saben ustedes de alguna m onja que se haya
suicidado, desesperada de su vida? ¡Y hay más
de un millón actualmente en el mundo!...

Como se ve, celebridad y frivolidad no. son
sinónimo de felicidad .

Yo/anda Gíglioui, verdadero nombre de la
cantante francesa Dolida, ha intentado suicida r
se ingiriendo lino elevada cant idad de barbi
túr lcos y ha estado entre la vida y la muerte
durante varios días.

Frívolos artistas suicidas

Abslde: Palabra griega que significa "bó
veda". "Es la pequeña bóveda que, arrancan
do del suelo en forma semicircular , se alza
sobre el altar mayor hasta empalm ar con la
bóveda central de las iglesias rom ánicas y
góticas, o CaD el ar tesonado en las ant iguas
bas llicas.

También significó u silla episcopal", por 
que era debajo del ábside, cara al pueb lo, y
detrás del altar mayor, donde el obispo se
sentaba para presidir los divinos oficios .

Absttnencja: Palabra latina que sígniñca
..moderación", "templanza" o .. privación lO

en el uso de comidas, bebidas o place res .
Luego restringió su sentido pasando a

stgrüñcar exclusivamente la abstención de
comida de carnes y grasas en los viernes de
Cuaresma (o de todo el año) .

......................................... .
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Protestantes y judíos en España
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Protestantes y judíos en España

Según datos estadísticos facilitados el año
pasado por el secretario ejecutivo de Defen
sa Evangélica, J. Cardona, en España eXisten
unos 30.000 protestantes y 5.000 judíos, en
una población de 32 millones.

Los protestantes se clasifican en los s i--
guientes grupos:

Herman os de P tymoutb, con 5.000 adeptos;
Unión Evangélíea Ba utista, con 5.400;
Fed er aoión de Iglesias Evantélicas, con

3.100 ;
¡,Iesia Evangélica. Es pañola, con 3.800;
I gl es ia Reform a da .Episcopal, con 1.000 ;
ret esta Cristiana Adven tist a. con 5.200;
Iglesias Evangélicas Pentecestales, con

3.500;
Igl esias Evangélicas Independientes. con

2.000.

ADIVINANZA ·
Tanto ruego tiene de ntro
In Sazrndn Euearistla
que los dedos que la tocan
hnn de beber enseguida.
¡Cuál es el abrevadero
de estos pichones dichosos?
Responde pron to y ligero;
qu e ace rt ar lo no es cost oso .

S O LU C I O N

lesas fue Iriunlalisla en una ocazióJ
Está ahora de moda, incl uso S il ciertos

sectores clericales, el "slogan" "itriunialismos
n o!...", '

Mas he aquí que Jesús, en el Domingo de
R am os, pareció buscar su triunfo, por cuanto
envió a dos de S IIS discípulos a pedir prestada
la borriqu ííía que le sirvíría de peana triunfal.

M ás alÍll, defendió su actitud triunfalista
frente a los levitas del T emplo de Jerusalén,
qu e le reprocharon: .

~·Haz calla; (1 tus discípulos y a los nitíos...
--Si mis discíp ulos y los niños callaran las

piedras gritarían... ¿No habéis leído jamás: '''D e
la boca de los ni/íos y de los que maman has
hecho salir la alabanza? ..",

. L os que tal reproche le dirigieron eran fa.
r LJCOS.

....................................~

............................ ..............
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Ea 1963 fUe otorgado a Jacques Karltaln
el "Gru Premio Naclonáf de las LetraS"
t'rancesaa por unani midad y én el primer es
eruttnio de votos. En 1961 habia recibido ya
el u Gran Premio de Literatura de la Aca
demia FraDcea&". Con ello se le rlUlara el ol
vido parolal del . que ha sido vfctJina largo
aempe.

Marit&i.a lIació en Paris en 1882. Nieto de
Jules Faure, fue educado en el protestantis
mo liberal por su madre. Pero, después de ga
nar BU Cá.tedra de Filosofía en la Sorbona.
se convirtió al catolicismo, junto con su mu
jer RaIssa, de la ramilia Dumanoff, de la
cual quedó viudo en 1960. Su vida y su tra
bajo lo ha consagrado a dar a conocer la ri
queza del crístíenísmo. El Papa Pablo VI re
eonoció sus méritos llamándolo a actuar, en
representación de los seglares, en la Sesión
Clausural del Concilio Vaticano n.

Actualmente vive retirado en la Comuni
dad de Hermanítoa del P. Foucauld del su
burbio de RangueU de Toulouse.

UEsta. soledad voluntaria -ha dicho LlI
etano OuiMard- que llja sólo sobre Dios la
oración y el estudto, es un ejemplo para
nuestro tiem.po".

Al llac... el pal1egírloo del bealD BQJp>izio,
loa declarado Pablo VI:

"Nuncio es eneeña a vosotros, 108 jóve
aes, que la Juventud no debe ser eonsídera
4Ia eomo 1& edad de ias pasiones desenfrena
.u, de laa eaidas inevitables, de las oris1s
Invencibles, d.el pesimismo degradante. del
egoísmo.. . lIIueña. en primer lugar, que ser
joven 'el; UJI.& ~aeia y una riqueza.....

Le. juveatud, y sobre todo los aprendi~)

tienea na Imel'G patrón en el cielo.

UN. ANCLUlO FILOSOFO, EJEIIPl.AR
CRISTIANO

~1111~i.. ~IIII.I"¡~¡••,
-----¡tulialu., ell h.s

• 8 de Dovlemb.. de 1_ era beat11lcado
el ebrero Jlfunel0 Bulpriclo en la Basllica de

.8ea Pedro. Por la mañana, la primera M1.sa~
ceJebra.da en su . honor fue cantada por .1
cardenal Marella. Por la tarde, el Papa Pa
blo VI participó en la ceremonia pública de
veaeracl6n del nuevo Beato, ceremonia a la
qu aa1st1eron 24 cardenales, numerosos cbís
pQiiI '7 millares de ñelee.

Ttda desconcertante ésta del aprendiz que
fue mllma de la maldad de unos y objeto
del amor de otros.

Nacfdo en 1817 en el seno de una familia
poWe" Nunzl:o pierde a su padre a la edaa
ae tres eñoe: a los seis, a su madre. y a IOIiI
aueve. a su abuela, la cual, habiéndole rece
¡ido Ion gran amor, l;e infundió una fe in
lI_ranlabJe ante las pruebas.

Bu &10, maestro-herrador, hombre brutal,
colédco y borracho, le acoge por fin en su 0&

sa... Nuncio allf es maltratado y herido ... Su
berlda del pie ,l.z<¡uJerdo se infecta y se de
clara la gangrena.

-roda 10 soporta en silencio, incluso lo¡:
8&I'C8SIqos de sus compañeros, que le ven Iue
10. pálido y delgaducho, caminar con Ull&
muleta... A las persones eompesívas que se
le lamentan, les responde:

- Todo lo soporto por amor a Dfos ...

InutUlzado, Nunzio no interesa ya a SlI

ti". el cual se desembaraza de él enviándole
al hospital de los incurables de Nápoles. Tie
ne entonces Nunzio 14 años. AlU permanece
_ alias más. I

un oñcíat suizo de la guardia del rey de
Nápoles. el coronel Félix wíchínger, le recoge
ea. SU casa y le rodea de cuidados :'( de afec
to. Pero el mal progresa y Nunzio guarda su
seren1dad.. En medio de sus dolores solfa re..
]lelIr:

-81 Jesús ha sufrido tanto por mí, ¿po<
qué no 8Ufrir yo un poco por él? ..

A loe 19 afias se extingue su vida dulce
aete en casa de su bienhechor. Era el 5 de_o de 1836.
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El Rv~mo. Dr. D. Aurelio del Pino, ha renunciado osu cargo
Con la sencillez q ue pon ía en todas las cosas, ren unci ó a la se

de Ilerdense, a la que venia pastoreand o con en trega absoluta du rante
veinte año s.

No voy a repetír la serie larga y elocuente de realizaciones que duran.
te estos días nos ha recordado la prensa de n uest ra ciudad , cada una de ellas
servir'ia para caracteriz ar el pontificado de un Obispo, pu esto que ha dotado a la
Diócesis de Lérlda, de tod os los elementos que se necesitan en nuestros días
para un trabajo apos tólico serio.

Pero hay un aspecto en el qu e la prensa ha dicho pDCO, y que es [us
tíc ía hacer resaltar. Ese concreto aspecto es su amor y 'preocupación por los sa
cerdotes, amor e interés que le llevó a buscar su bien espiritual y material,
exponente de esto último es la amplia Casa Sacerdotal que es casa residencia y
también casa reti r'" para sacerdotes ancianos y enfermos. Ante esta realidad todo
sacerdote ha de estarle agradecido. En nombre de los sacerdotes de esta Parro
quía le manifiesto nuestra gratitud .

D. Aurelto quiere entrañablemente a la Parroquia de San Juan, 1" ha
manifestado reiteradamente, hace diez años, cuando decidimos darle a nuesn a ,
Parroquia su actual orientación, le expusimos nuestros planes y su autorización
y bendición entusiasta se llevó ade lante. .

D. Aurelto guarda recuerdo muy agradable de la Parroquia de S. Juan
que generosamente afio tras año 'ayuda a su querido Seminario de Lérida.

Desde estas páginas hace veinte años, le dimos alborozados la bíenve
nída en nombre del Señor, hoy con la tristeza de toda separación le despedimos
y le aseguramos que la Parroquia de S. Juan, recordará al Prelado que la distin
guió con 8U benevolencia y amor.



DE NUESTRA FAMILIA PARROQUIAL

UNIDOS EN EL SEÑOR:

Han lt¡¡,ido su:; v.das : con el sacramento
del' Matrimonio:

Día 2.-Moisés Delgado Raya con Ra
faela Pérez Rutz.

Le ; de eemos cri .tlene felicidad.

SUFRAGIOS

Han e mpezado a celebrarse unas misas
g regorianas e n sufragio de doña Aria Badía,
que una familia. de esta fe lig resía las ha
e ncome ndado, ag rade cié ndo le así lo que
por ellos hizo e n momentos de apuro. U~n

rasgo de gratitud y caridad que merece
se r conocido . Las mencionadas misas se
cele bran po r la ta rde, a las 7,45.

del Seminaria . La lista da donativos está
abierta.

AVISO

Rogam os a todos los fieles , no po ngan
los pies encima de los recl inatorios para
no encuc ia rlos y evitar que se estropee el
acolc hado de los mismos.

CARITAS PARROQUIAL

Familias a sistidas . . . . . . ' . 45
Ag radecemos los donativos que nos per

mite n lleva r a cabo es ta la bor asistencial.

Horado de Misas

DIAS FESTIVOS

DIAS L~BORABLES

CURSILLO DE CARITAS,
Se ha celebrado la pa sada rem~a un

Cu rsillo de Car idad, d irig ido por Cérttes
Dtooesena, a~ mismo han as istido un grupo
de fe liqreses de nu estra parroquia que sien
te n la inquietu d d e a.yuciar a l prójimo.

CATECISMO

Los lunes, miércoles, jueves y viemes de
6,30 a 7 de la lar<{e y e¡n los loca les pa
rroq uiales enseñamos e l Ca~ci.smo a los
niños que han de hacer este año la primera
co mun ión.

Por la mañana, (en catalán)

(Parroquial)

(en catalán)

Por la tarde:

7'30

8'30

9'30

11

12

13

6'30

CIRCULOS DE ESTUDIO

Hombres: los domingos, a las 11 de la
mañana.

Mujeres: los vlemes, a las 5 de la tarde.

COLECTA PRO SEMINARIO

Por la mañana: 8

(en catalán) 8'30

9

Por la tarde: (vespertina) 7'45

Nos van llegando dQnativ05 en favor IMP. MARIANA •.LN T_lvi.,.. U· LBR1DA


