
Ni racismo, ni nacionolisme,
. ni lucha de clases .

"Seria. ClOSa: ' est!t'Penda! que
1<>« grandes y cerrados egoísmos
cotectévos, como el ' racís 0, el
necícneaíemo, el oddo de clases,
el ¡lll"Etiomindo dé los pueblos cí 
viildm,d'OlS sobre otros más débi
les , se abriesen a !el valliente y
generosa llM!II>Uum del amor uné ,
VleTSaJ.

¿Con qué aswOOrti.dald promm
oíamos estos 81uguriOS? COn la
arurtolridad de , quéen ama. y q'U'i:eln
oree. La. Pascua nos lo hace
semti.1I' ínt:.ima.mente. ..

Esperamos que la vimid de la
REswrrección de Orísso pueda,
en alguna medida ínfundírse
también en la caducidad de 1a5
cosas temporeaes del hombre",

(Del último radio · m ensaóe
pascua,¡ de PadJlo VI.)
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En el Afio de la Fe:

No hay m ás que este dilema: o una verdad es ev iden te,
o hay que creerla. Y es bien cierto que la evidencia en torno
a /0 En camaci ón del V erbo no le fue dada a Maria, pare
qu e tam bién en el/a se 'cumplieran las palabras de Cristo :
"Bienaventurados los que 110 vieron y creyeron",

En el momento de dar su "sí" a la obra de la Encar
«naci ón, M aria "no había visto" totalmente el gran misterio.
Si comprendi ó el mensaje del A rcán gel. también es cierto
que no alcanzó a ver toda su profundidad insondable. .

Algunos afias más tarde --doce o /rece- San LUC(1S 110 $

la' pinta desconcertada ante unas palabras enigmáticas de
Jesús en las que Este contraponía a su padre nu tricio la.
exce lsitud de otro Padre más grande : el Padre celestial. . .
y el evangelista aplica dos veces a Ma ria esta frase : "Ella
conservaba estas cosas rumi ándoías en su corazón" . Como
si dijera : "M aría quería aclarar el misterio, pero el mis terio
subsistía". ,

Resulta, pues, que M aria en la Anunciación responde
que "s f" más al/á de lo que alcanza a com prender. De ahí el
mérito de su fe .

Sin duda se confirmó en ella con la comprobación de la
señal que el A rcángel le había dado : Ja milagrosa ' concep
ción del Bautista en un vient re estéril de siempre y por una.
madre anciana. .

Como se ve, no está prohibido pedir "señales" de la fe
a Dios.

1>arroquill de .

La fe de María no e!tuvo exenta de prueba!

M I 14. 1'~'I:!tI"'~I~ 14 4 ' 1~~II'_IJ II "'4' I t:f;tt:tllllj 1_.11 mee....

I N DIOA;DOH. L I T U RGIOO
Mayo, 19.-Blanco. DOMING O V DE P ASCUA

DE RESURRECCION. Misa p ropia. Credo: Prefa.
cíe p ascual.

20. Lunes.-Blanco. (Rogativas ). SAN BERNAR
DO DE srsxs, conr. Misa " Os críset''. Oro p ropte ,
pl'~! .. pascual.

21. Maxtes.-Blanco (R ogativas ) . Misa d el d o
min go anterior. Glor ta . P re! . p ascual.

22. Mi ércoles (R oga t ivas ) . VIGU, IA DE LA AS
CEN SION. Misa p ro pia. 'Glor ia . Pref. p asc ual.

23. J u eves .- Blan co . ABCENSION DEL SElitOR.
Misa p rop ia . Cr edo. Pref . propIo.

24. Viernes.-Blanco. Misa como el dl a de la
Asce nsión . rnorre, sIn Credo.

25. Blanco.-8aN GREG OR IO VIi, PAPA, conr.
Misa propia (o de San Urbano) . Pref. de l a. as
censión.

26. DOMINGO INFRAOCTAVA DE L A ABCEN
8ION,
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lO.O.- -No codiciar éis los .bijOS ajenos, por
limpios que vayan, sanos que estén y guapos
que sean.

Estos diez: mandamientos se encierran en
dos: amaréis a Dios sobre todas las cosas, y

. amaréis a vuestros hijos como a vosotros mis
mos .

.JUAN SEGLAR

(Para ser recitado por lo s fiele s)·

.,• • ti •

Sobre el control de la natalidad

¿Qué hay de verdad entodo eso?

.JUAN SEGLAR

¡ • • 'R • • • • •-... .. " .... ......... ... ... . ,

Tampoco sobre este punto pod ré decir te
grandes cosas después de lo mucho que se
ha hablado y escrito.

¿Quieres sa ber sobre este inte resan te tema
mi pob re opinión?

1.0) Por m ás qu e hablen los diarios y re 
vistas de que la Iglesia se inclina hacia una
u otra parte , a nad ie le está permitido aban
donar las últimas orientacion es del Vaticano,
mien tras no aparezcan otras nuevas por él
dictaminadas. .

2.0) Eso mismo dijo P ablo VI cuando pro
metió estudiar el tema: "Mientras no se diga
otra cosa , deberán seguirse las norm as dadas
por Pío XII " , que, como to dos saben, son jas
aplicadas siempre.

3.°) Lo de la "paternidad responsable " no
quiere decir otra cosa sino que hay que ex
ténder a este tema aquella responsabilidad
con que los hombres formales tra ten los asun
tos delicados. Ello no quiere decir que , cua n do
en conciencia deba decidirse por un número
determinado, uno pued a usar toda clase de
medios para conseguirlo.

4.0) Al tratarse de la vida, D ios se ha re 
serva do para- sí el final has t a el úl timo mo
mento, y el principio desde el primer mome n -,
t o. Por ello ni es lícito arranca r el cor azón de
quien no es tuviera realmente muerto, ni aun
con el "sentido de responsabilidad " de sal
var una vida trasplant án dolo a otro ser; ni
son lícitos los pr ocedimien tos qu e intentan la
no ap arición de una nueva vida, sean cuales
sean, ni aun bajo pretexto de la "paternidad
reaponsable " , que jamás hará lícitos unos
medios que de si sean ilicitos.

5,0) Dios no quiere ver se exclui do de nues,
tras cosas, y menos de las mu y im portantes;
n i tolera nuestro No cuando a. t ravés de la

, naturaleza. ha pronunciado un SI. - M. O.

Estos diez: mandamientos se encierran en
dos: amaréis a Dios sobre todas las cosas , y

. amaréis a vnestros hijos como a vosotros mis 
mos.

MISA

LO.--Amaréis a vue stros hijos sobre todas
las cosas.

2.o•__No pronunciaréis con odio o con rabia
el nombre de vuestros hijos.

3.o.- -San ti ficaréis las fiestas acompañando
a vuestros tnjos al templo y controlando sus
diversiones y amistades.

4.o.--Honra réis a vuestros hijos permitién
doles una justa libertad en que puedan des a 
rrollar su personalidad, sin qu e *osotros les
impongáis forzo samente la vuestra.

5.o.-- No mataréis las ilusiones de vuestros
hijos, las esperanzas de vuestro s hijos, las ri
sas de vuestros hijos, y la fe que en vosotros
tienen vuestros hijos. •

6.o.--A su tiempo y hora, explicaréis a
vuestros hi jos los misterios de la vida y ' del
amor.

7.0 • _ _ No robaré is el amor de vuestros hijos
pretendiendo una exclusiva que un día, por
voluntad del Hacedor, habéis de perder.

8.o.--No mentiréis jamás a vuestros hijos.
9.0 • _ _ No "desearéis que sean como Pepito,

como Luisita, como Purita o como Felipín, po
niéndoselos siempre como modelo y espejo.

Decá logo de 105 padres

vez deio el mundo y me voy al Padre. Aleluya.
ANTIFONA DEL OFERTORIO : Bende

cid, pueblos, ti nuestro Dios. haced resonar sus
alabanzas: porque él nos ha devuelto la v ida,
y no deió que tropezaran. nuestros pies. Bendi 
to sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me
retiró Su favor, aleluya .

ANTIFONA DE LA COMUNION: Can
tad al Señor, aleluya; cantadle, bendecid su
nombre; proclamad dÚL tras día su mctoria,
,, 1 14"'"~
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PROPIO DE LA

Sanla islón e T rrts d. Segl.l.Jrei:-_~

Dom . V de I
. R esurrección

ANTIFONA DE ENTRADA: Con voz de
iúbilo ammciadlo, y que se oiga, aleluya, que
llegue hasta el fin de la tierra: el Señor ha re
dimido a su pueblo, aleluya, aleluya.

SALMO : Aclama al Señor, tierra entera, to
cad en honor de su nombre, cantad hi.mnos a
Stl gloria. Gloria al Padre..,

GRADUAL: Aleluya, aleluya. Cristo ha re
sucitado, él nos ilumina, a .nosotros, los redi
midos con su sangre. Aleluya.

~]"· "i

Durante nueve días consecutivos han pre
dicado en esta villa del ba jo Segre su Santa
Misión los Rdos. Padres franciscanos Fran
cisco ~amisans y Ramón Doménech,. de Bar
celona y Balaguer, respectivamente.

La entrada de los Misioneros en la villa
se hl20 el día 22 de marzo a las 8 de la
ncche. >Les dio la bienvenida el Párroco
Rdo. ·D. José Marti, a l cua l acompañaban el
Sr . Alcalde y Sres. Maest ros de la población
con los niños de las escuelas.

El día 26 dio fin la Mis ión infantil, con
Misa y Comunión General y una popular
chocolatada en la Plaza del Ayuntamiento:

Luego h ubo cada día conferencias para se
ñoras y para jóvenes (éstas en el Cine Vir 
ginia) y predicación general en la iglesia por
las noches.

Pero los actos más populares, grandiosos y
fervientes fueron tres: el Viacrucis por las
calles de la población ; la t ri un fal entrada
nocturna de la Virgen de Carrasumada en la
villa entre infinidad de farolillos encendidos
en el sábado día 30, y la clausura solemnísi~
ma del domingo. día último del mes, con una
concelebración en la que participaron cinco
sacerdotes bajo la presidencia del Dmo. ductor
D . Amadeo Colom, Vicario Capitular de la
Diócesis. .

Días inolvidables para esta parroquia. y pa,.
ra su barrio Las Casetas, al qu e no olvida
rán ni la Virgen ni los Padres Misioneros.

Sanla Misión en Tarres d. SegreDe actualidad
- Dos diarios madriíeti os han sostenido hace

poco una polémica sobre el nombramiento de
Obispos en Espaiía...

- Si, y la posición de cada UlIO de ellos es
bien .significativa...

- ¿Por qué?
- Porque el uno defiende los derechos del Es-

todo y el otro los de la Iglesia. en la materia...
- ¿Cuáles S01l Jos derechos de la Iglesia?...
- Elegir a sus Jerarcas conforme a su propio

criterio eclesiástico ...
-¿Y los del Estado?
-Que los Obispos así elegidos den garantías

de patriotismo y respeto a las autoridades cí
viles legítimamente constituidas...

--En Ja España actual, llegar a un acuerdo
entre ambas -potestades, so bre este supuesto mí
nimo, en el nombramiento de Obispos, sería
Cosa bien fácil... ¿No /0 cree usted así? ..

-É'[ect ívamente, pues en otras naciones pron
to, sobre esta base mínima, se llega a este
acuerdo, y así, ell lUl mes o dos, "a Obispo
muerto, Obispo puesto...",

~~¿Y en Eepatí a, no? ..
~-No tan pronto, pues hay que seguir unos

trámites " eonoordados " antes del Concilio Va~

tlcano 11, según los cuales el Jefe del Estado
tiene reconocidos ciertos derechos de propuesta
de los l/amados "episco pab íes"...

--¿Y después del Concilio? ..
--Las cosas han cambiado un poco desde el

momento en que el Concilio "ruega" a los Je~

fes de Estado que lo tengan que renuncien a él.
-Pues si una madre ruega a un hiio...
- Sin embargo, miO de las dos diarios ma-

drile110ft parece decir: "Del Concordato, o todo
o nada ...

- No parece sea razonable esta postura...
- A sí opino también... Por 10 pronto, en el

Concordato español hay cosas - el nombra mien
to de profesores de Religión de los Centros ofi 
ciales. "por oposici6n"- que ' nunca se han
cumplido; y otras -el paso del estado de "to
lerancia" al de "libertad religiosa"- que, "de
comlÍn acuerdo" , Ira sido mediíiccda sustancial
mente para acomodarlas a las normas conci
liares... Por qué no hacer 10 mismo en el

"'..\.u,=,uur oJ
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.. Cuando un marxist a llega a hacer dis
tinción entre él bien y el mal, entre la justi
cia y la injusticia, y toma en consideración
los valores espirituales, su con vicción mar
xista se desvanece por sus propios funda
mentos."

Así escribía un famoso 'comun ist a inglés ,
que, lleno de buena te en los principios co
munistas se entregó en cuerpo y alma a la.
obra y propagación de su partido . ,

Su evolución y sus luchas internas para
resistir a esta distinción t an natural en el
hombre, representan una buena parte de su
vida.

La detención del obispo yugoestavc Mr. see
ptnao, cometido contra toda justicia, según
ellos mismos, le produjo la crisi s definitiva.

~ y se dio cuenta de que algunos de sus co
legas pensaban y sentían exactamente lo
mismo que él.

Muy pronto el marxismo perdía uno de sus
más fervorosos seguidores, que, por su afán
de sinceridad, acabaría in gresando en la.
I gle sía Cató lica.

Se llamaba Douglas Hyde .

Por la ruta-d. la sinceridod

díputados. un tredícíonalísta, le acusó .ce
atoo , a lo que él nada contestó.

Pero sucedió que. al volver a casa, su
señora, que era. muy religiosa, re ere ó aquel
silencio deshonroso. y tantas cosas le dijo .
que al día sigUien1le d on Estanislao se alzó
en su escaño para rechazar su supuesto
at eísmo y ddjo así:

" Voy SI confesarme ante la Cámara, Yo
creo en Dios Padre todopoderoso. creedbr
del cIelo y de 1aJ .tíerra: creo que tengo -un
azme, que esta. alma es ínmortaíl y será .luz..
gada, un día por Dios, que si cíene e. U!Il

lado el atributo de SU justicia, tiene aJ. obro
el de la míserícordía, y creo que no Ilega-,
ré a ser feliz sino cuamdo mi' aJma se halle
confundida, en el seno de Aquel que reside
en el solio más alto del empíreo y e. cuso
alrededor giran y girarán sin gastarse loo
siglos"... ..

IMP. MARIANA - L.o TampJ,,;... 11 . LERIDI<

DE HiSTOIl'itl
Fue don Mariano 'de Davia. un nota¡jJe

periodista mxagoza:no que se distinguió no
poco, a fines del siglo pesado y principios
del actual, por sus celebrados ertrcutoe y
comentarios en la. Prensa madrilefia.. De él
se dijo que hoibfa ido a Ma:drid " enseñar
el castellano" _..

Pero Cavia fue poco creyente; él mismo
10 reconoció así. u Sin embargo -rectifica
ba-, mi devoción pertículaa-ísíma y espeoíaa
a. la Virgen del Pilalr no desaparecerá sino
oonmlgo , porque mil madre me inspiró el
culto hacia esa. Virgen.

..Nosotros. los aragoneses antiguos y mo
dernas, tenemos erraígad a en el aJ.ma. este
re ciega. en la Virgen del Pílaír, cuyo eSCQI
pulerío llevo yo en el pecho, a la par que
escribo desfogadamente de cosas devotas.

"No hay quien me quite de la cabeza que
la Virgen cl\!<l Pilar preside a todos mis
actos. Ql1Ii.ero razonar sobre ello y no puedo.
Me con tradigo mil veces y discuto conmígo
mismo sobre esta excepción ·que hago sin
secer por qué. ElOpllquenme este fenómeno
filósofos y hombres de ciencia. Segtn'amente
no haJlaTá;n razones; yo, Sí. , .

" Mi madre 'me enseñó a re'ZJar _te de
la Virgen del Pilar. Desde muy nifio me
llevó a¡l templo donde se venera. Y me ense
fió SI amarla como a ella. misma. Invaoa.ndo
su santo nombre, me dormía sobre- su f :al
da. Para enseñarme a ser bueno me puso
el esceputar-ío &1 cuello. D íjome que para
evitar contrariedades en la vida, la llamara.
en mi ayuda. Figúrate -decía mi madre-e
que say yo misma, y ámala más que a' mí" ...
¿Quién ve. a discutir estas cosas?

"Cuando, aJ1 engolrarme en las lectUl'e.8
de Büchner , Moleschott , Schopenhauer y
otros, quiero ser materíaltsta, mis amigos
íntimos me dicen : u ¿y la Virgen del Pila:r?"
A!1. oir este nombre, protesto de todas las
escue las materialistas y me declaro vencí -
do... •• '

a a a

el poder de las madres y esposas 'cristianas

Don EstanisIao F igueras, pmner presiden
te de la primera. República española, cata
lá.n de pura cepa. fue relígfosamente mUiY
frío. Por ello, en 1869, en un debate parla
:meIlltario desarrollado en el Congreso de
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S UGERENCI AS PARA PADRES MODERNOS
(1 V )

ENSEÑADLES sus RESPONSABILIDADES CIVICAS

Mediante e l deb ido respeto a la auto ridad, la famili a pone los fundamentos de
a m buen ciudadano . . I

Los jóve nes necesi tan e nt-e nd-er qu e cada derec ho cív ico está acompañado de
una jesponse blllded mo ral.

lnoulca dles int-e rés en la promoción de un honesto, e ficiente gob ierno, a nivel
local y naciona l.

I~CULCADlES EL INTERES POR EL ESTUDIO
«Es una ca lumnia centre la niñez el de cir que los niños. se resisten a aprender;

a fas n iños les gusta que les e nseñen, y cuando se res iaie n es por que a lgo 1'"\0 va
b ien e n e l n iño o en el sistema de enseñanza» , .

lnbeeeseos . e n e l plan de estudios de vuest ros hijos; enimadles cuand o se des- o
an iman ; mod era d su entusiasmo e xcesivo ; ayudad le s a fij-a r objetivos realistas y a
l'Iemo v·er , las dlsbacclooes, ' ",

DEJADLES PARTICIPAR EN LAS' OBLIG ACIONES FAMILIARES
Bnseñed les a mant ene r e n cese e l orden, a mane jar herremlen tes, a co ntinua r

las ta reas hasta e l fina l, a ayudar cuando s-e les pid e a yuda , a tomar tra bajos en
verano.

Durante su vida restante ros n iños ag ra d ecerán a Dios e l hábito 'de tra baj o adqui
,!'" ido en casa" Así e noontraráq satisfe cclón pe -sona l y serán út iles a otros muchos ces-
SU co mpetencia. , '

EDUCADLES . RESPONSABLEMENTE HACIA EL DINERO
Una a ct itud responsable ha cia e l manejo d e l d ine ro pue de con tribu ir a que

vu estros hijos realícén sus a mbiciones, se 'p rep1, l'len pa ra e l· métrlmonio, se besíen a s í
mismos y desarrollen un sentido de respon sebilldad hacia los necesita dos. .

En sí mismo e l d inero res indiferente. Se hece~ o male según e l USQ que se
hace de él. Man teniéndole s en un moderado térm ino medio, ni prodigalidad ni mise
ria, podéis instl'iUir a vuestro s hijos en la manera da maneja r prudente mente sus re -

.cu rsos met ertal es. . ~

EDUCADLES A APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE
En nuestra a utoma tiza da socl eded. . só lo personas creadoras y e quilib ra das serán

.oa paces d e e mplear e l tiempo libre en , pro ve cho propio - y de la co munidad .
Un uso pro vechoso d e las hora s de' ocio puede incluir : a) trabajos manuales ;

b) a ct iv idades deportivas; c) con tinuación de ros estudios ; d) desarrollo. de habilidade s
rmisicales o artísticas ; e ) participación e n a ctiv idades. cívicas ; f) -se rvicio a person as in
capac itadas.

Dios confía a l hombre todo e l tie mpo, de trabajo y ocio, con vistas: a un uso
inte ligente y re sponsable .



DE NUESTRA FAMILIA PARROQUIAL
LA CAPILLA DEL SANTISIMO

Esta semana co ntinuarán las obras de res
taurac ión da 1.3 Capill a del Santís imo que
se come nzaron e l pasado verano; recon s
t~uído e l paviment o y puesto el nu.evo
al tar, aho ra se proce derá a estucar las bó
bedes y paredes hasta la co misa de madera,
la parte de piedra viva. no se limpiará hasta
que se haya s aneado la' parte posterior
del templo, dado que mientras 0 0 se
supriman las filtra ciones de agua no se
podrá e vita r la humedad de las partes bajas
de las pa redes.

Mientras duren las obras el Santísimo
Sacramento se reservará e n el sag ra rio del
altar de Nuestra Se ñora del Pilar.

COLECTA PRO SEMINARIO

Conti nuamos recibiendo los donativos que
se destinan eo favor del Semlnerto. Puede
depositarlos en sob re cerrado en los bu
zones o bie n entre qa rlc s a los sacerdotes
de la parroquia.

MES DE MARIA

A'I1t.es d e la misa vespertina, tenemos
todos los día s e l e je rcicio propio del Mes
d e Marra. '

Si 1110 puedes asistir e l templo, procura
que no fe lte tu ora ción obsequiosa !l la ,
Madre d e Cristo.

CARITAS PARROQUIAL

Fami lias esjstídes. . • . . . . 41
Dam~s las qracias a todos Jos que nos

ayudan co n sus donativo s y hacen posible
nuestra la bo r de ca ridad.

CIRCULOS DE ESTUDIOS

Hombres Los domingos, a las 11 de la
mañana.

M ui era: Los viernes, a las 5 de la
tarde.

Jóven-es: Los sábados, .a las 9,15 de la
noche .

lA ASCENSION DEL SEÑOR

El pró ximo jue ve s, es la fes tividad de la
Ascensión del Señor, es Hasta de precep
to, e l horario d e misas será como los do
mingos.

El miércol e s, por la tarde habrá las misas
de cos tumbre .

Horario de Misas
OlAS DE PRECEPTO

Por la mañ,ana: 7'30

8'30 (en ' catalán)

9'30
11 (en catal án)

,12
13

Por la 'tarde: 6'30
9

OlAS LABORABLES

Por la mañana: 8

8'30 (en catalán)

9
Por la tarde: 7'45

SABADOS y VISPERAS DE OlAS

DE PRECEPTO (Válidas para el'cumplí

míentodel precepto)

A las 7'45 tard e (Misa del deportista)

8'30 •

IMP. MARIANA


