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XXIII Retiro extraordinario
'( h o v , en la Antigua Seo)

Dire ctor espiritBl!f.

Rdmo . Sr. Obispo de Barbastro
con un orador s eglar .

A l a s horas acost um b radas.

Hay qu e cambiar e l ros b o doJorCJ ••
d e l trabajo .pes a d o y:opreolvo

u ¿Qué debemos decir del trabajo cuando es
pesado, opresivo, incapaz de conseguir ' su
pr imer resul tad o, que es el pan y Ia suficien
cia económica para Iá vida, cuan'do sirve pa
ra acrecentar la riqueza ajena a expensas de
la miseria. propia, cuando se manifiesta co
mo índice y casi como rúbrica de insupera 
bles e intolerables desigualdades económicas
y sociales?", ,

La 'respuesta teórica es fácil, aunque en
la práctica es, a menudo, bast ante dificil ;
pero es re spuesta "que lleva la tuerza del su
frimiento humano, una. fuerza que, al fin y
al cabo, resulta victor iosa : h ay que retvíndí
cer al trabajo condiciones mejores, progresi
vam ente mejores; hay que asegurar al tra
bajo en just icia , que cambie su rostro dolo
roso y humillado ..",

(Pablo VI, en ' la 1iltima fiesta. de
San José Obrero)

,flnfena vaticana

LERIDA, 2 de Junio de 1968
(~ ........ L -IO. l t11t

guerra? Y, ¿por ventura tienen otra raíz 103

guerras que la falta de amor? Podríamos pre
guntarnos : ¿pueden existir guerras entre pue
blos, entre naciones cristianas? Y por otra par
te: ¿de qué nos da testimonio la Historia? T al
vez nos da testimonio de que han existido muy
pocos cristianos en el mundo. - J. P.
.. .. .................. ....................

u

Fiesta de Pentecostés

Allo XVII

El mundo, desde el desastre de Babel, pa
rece que ha perdido la facultad de entenderse.
y no se trata precisamente de los afanes, de las
ten tativas de tener una lengua com ún para to
dos. Se trata de que, siendo de la misma na
ción y de la m isma región, hablando la misma
lengua, no nos entendemos. Más aÚn, a V~C(JS,

diciendo las mismas palabras, no hay jorma
de entenderse. Todos nosotras tenemos tal vez; .
experiencia de, largas discusiones, en las que
al final hemos concluido que lo que pasaba
es que empleando unas mismas palabras, las
concebíamos de forma diferente.

Pero no se trata en realidad de una m'era
def inición de los términos, de d ecir qué en
tendemos por un determinado vocablo, sino
que lo que falla es el fondo; es otro lenguaje,
que es universal: el lenguaje del amor. N o nas
entendem os porque no nos amamos. En el he
cho de ex periencia, antes aducido, no cabe du
da de que siempre que dos personas han dia
logado con amor, no Iza. habido estas intermí
nobles discusiones sobre una palabra concreta,
Nos falta esta maravillosa forma de- entender
nos !lue es el amor ,

Es ésta una de las razones más claras de la
ausencia del Espíritu en nuestras almas. El Es
píritu Santo es quien abre la comprensión de
nuestras personas de cara a los demás, El es
quien rehace la unidad y la inteligencia entre
todos los pueblos, rota ( n Babel. El Espíritu
es quien opera el milagro de que personas de
muy dtvetsas procedencias Hngiiístícas, entien
dan todas el discurso de Pedro.

En la medida en qua nos amemos, en la me
dida en que guardemos la Palebr a de Cristo
(la podríamos slntentizar en el amor), en esa
medida habrá inteligencia entre nosotros, y
desaparecerán los odios, las guerras, las disen
siont$,. '

¿Aua.JQ no es una total incomprensión una

'ParroqUIa (r~

Liturgia '1 t iempo



gar a adivinar el porvenir de ulla persona po¡'
el supuesto influjo que sobre ella ejercen los
astros, sobre todo en 'el "momento de nacer
el niño...

Así los "levantadores de horóscopos' dicen:
"(Este niño será esto o aquello por haber na
cido bajo el signo de Aries o Capricornio, de
Géminis o Cáncer"...

- Qué astros, segÚn los 'astrólogos, influ yen
más en el destino del hombre?...

--tos más cercanos a la tierra (los más co
nocidos de los antiguos): los planetas, el sol,
la luna y las estrellas del Zodíaco, por cuya
zonacpasa la tierra en su giro anual alrededor
del so/...

............................ ......... ... a

PUIG-G~08

El domingo, 5 de mayo último, tuvo lacar
en Borjas Bl&ncas y Puig·grós el desanolle
de otra. J ornada. Comarcal de la .JAltC. en
la que pa,rtici,paron unos 400 jóvenes de am-
bos sexos. "

A las nueve y m edia de 1& mañana, ea
Bor jas Blancas, el Consiliario Rvdo. Solé
hizo la 'present ación del dia 'y ~e11ema. a los
asi stentes. El tema general era. así : "El vivir,
del h ómbre ha. de ser VIDA".

El .tema fu e más a.mpllamente desarrolla
do durante hora y media a lo largo del ca
mino entre Bo rjas Blancas y Puig-et'Ós, •
donde los jóveneS se dJrigieron a pie y por
gmpos. El tema era así: "Buenos y m.akM!I
ca.m.inos hacia. la feticida.d. Aportación _del
Cristianismo a. la felicidad de la persona",

Llegados a Puig-grós, después de un rato
de descanso se celebró la Santa l\1isa, en la
que todos los cuatrocientos jóvenes parti
ciparon cantando bajo la. dirección del reve
rendo Lazorre,

Asimismo contribnyeron al éxito de la jor
nada juvenil los reverendos TeuIé. .Ton 'T
Roselló, curas de Puig~gTós, Alamús y Llar..
'a ececs, eespectfeamente.

Por la tarde el señ or Consiliario hizo ..
. comentario-resumen de la encuesta rea.Uzada
por los jóvenes.

La. marcba peregrinante descrita. DOS ft-.
ouerd& un poco .la map¡. perey.rlnad6n •
....~1-1 nft_ 1..... ;;....~_ ,.Atñn,.".. n-..rt.ln_ .......
astros, sobre todo en el <m omento de nacer
el niiio...

Así los "levantadores de horóscopos' dicen:
"'Este ni ño será esto o aquello por haber na
cido bajo el signo de Aries o Capricornio, de
Géminis o Cáncer"...

MISA

. - ,.

--Veo que algunos periódicos y revistas traen
el horóscopo de las personas y que hay perso
nas que lo preguntan ...

-Sí, en el extranjero na faltan periódicos
que admiten preguntas, y en España va intro
duciéndose esta costumbre...

-¿Qué opina usted de el/o? ..
-Que los periódicos no deberían admitir es-

tas aberraciones...
-Pero, ¿es que los lectores las creen?...
- En general, .no . Más aún, las toman a risa,

o comentan con desprecio burlón: "Si el horós
copo está a mi .iavor, lo creo; si está en con
tra, lo rechazo..... Pero puede haber ignoran
tes a quienes llegue a intrigar la cuestión... Por
otra parte, si los lectores no creen en los ho
róscopos, no se ve la gracia ni el motivo de
insertarlos 'en un periódico...

- ¿Es pecado creer en los hor6scopos?...
--Sólo te diré que en un 'antiguo Símbolo de

Toledo se decía: \
"Quien considerare que hay que creer en

la astrología... ·sea anatema".:. Y R amón' Llull
escribiá: "Hereje es quien tiene mayor temor
del Gém inis y de Cáncer que de D ías" ...

- ¿Es lo mismo astr ólogo que "levantador de
horóscopos"?.,.

- Poco se diferencian... Ambos pretenden lle-

¿Qué hay sobre el horóscilpo?
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DEPROPIODom. de i
Pentecostés ~

(pa.. oer h<:ttado po< los aoleo)

'ANTIFONA DE ENTRADA: El Espíritu ma de t.. limor.
del SeiWr llenó toda la tierra, aleluya, y el que ANTIFONA DEL OFERTORIO: Confir

. todo lo abarca sobre cuanto se dice, ,aleluya, ma, oh Dios; ÚJ que has hecho con nosotros.
aleluya, aleluya. A tu ·tempÚJ de Jerusalén traerán los reyes su

S ALMO: Que se levante Dios y se dispersen tributo. Aleluya. .
sus enemigos, huyan de su presencia los que ANTIFONA DE LA COMUNION: De
le odian. GÚJria al Padre... pronto vino del cielo un ruido, como de un

GRADUAL: Aleluya, aleluya. Envía tu Es- viento recio, que llen6 toda la casa donde es
plritu y ertalos y repuebla la faz de/u tierra.A leluya. taban, aleluya, todos quedaron llenos del Es

(De rodillas) Ven, Espíritu Santo, llena el píritu Santo y comenzaron a proclamar -las
'"""""" <= !u>s<w '-"', uw""",,, .~.~.. • • . ... . "'S).~~. ~OG'I\\_\IUC -"Debes saber que anteriormente habitaron Q \;1 U U--..J'
aquí unos santos. :::J

Si preguntes por sus nombres, son Pedro y '" ,,_.
Pablo. 'tJ ..

Discípulos que envi6 el Oriente, lo cual es- :!
potüaneamente reconocemos. ~

Por el mérito de su sang[Jb sigu'eron a;.s- as

süíea de los ,A,póstoIes , en aquella _ en
que sus retíouías estuvi:eron jrmofas, 81 Ilm
dia<los die! sigllo m , du=te <loo enes.

"Debes saber que anteriormente habitaron
aquí unos santos.

Si preguntes por sus nombres, son Pedro )'
Pablo.

Discípulos que envi ó el Oriente, lo cual es
poruaneamen te reconocemos.

Por el mérito de su sangre, siguieron a Cris
to por ios cielos y se fueron . a las sublimes
mansiones y reinos de los justos, mientras Ro
ma mereció el honor de defenderlos como a
ciudadanos suyos.

jOh, nuevos astros! Dámaso os dedica estas
alabanzas! -- P. S.

e l último paso
El que fu e director del único periódico in

glés perteneciente a l partido comunista, de
cía. Que nunca. puso los pies en ninguna tg le
sia católica. .

A lo sumo había puesto- los pies en algún
pórtico sin seguir más adelante.

Pero un día no pudo contenerse.
Quiso llenar el tremendo vacío Que se' h a-

bía apoderado de su alma. '
_"Me detuve ante una imagen de la Vir 

gen. I n t rodu je unas monedas en lID cep illo,
encendí una vela .. , Luego intenté rezar...

¿Cómo se reza a la Virgen?
Procuré recordar alguna oración leida en

Chesterton o en Be llac, pero no lo éonseguí. . ,
Mi cirio se consumía Iéntamente, y las pala
bras de la orac~ón n o m e salían .' ,
. Asi relata el con vertido inglés Douglas
Hyde los pasos que le habían de h acer termí
nar en el seno de la I glesia Cat ólica .

No fue él solo. En su .adhesíón a la f.e le
acompañaron su esposa y sus dos hijas, para
qu e de esta forma su alegria fuera completa.

.. " " , " '

¿Qué hay de verdad entodo eso?

La inscripción de San Dámasa
El !'arpa espaJidl s... Dázríaso, 00_

1XJD1O uno de los P ont 1ftces más insignes del
siglo IV, compuso numerosas ínscrspcíones
pwm las tumbaS de los _es l'OIIla.Il06.
El ...- y C8l1igrn4'o F1ilocaillo se encargó die
gral)a.tilBl; en Iosas de mármol y éstas se pu
sieron luego en las tumbas de las respecti
vos J1lálriIi.res.

Como suceeor de s... Pedro, DO podJa fal
llar entre sus inscripcloues la _ .. las
más lnaignes _ es de la ciudald de Ro
ma: Sa.n Pedro y SM1 Pa.l>lo.

_ palnl. ambos, fue colocada, en la Da.-

............~ +~••••••••••••••••••••

La inscripción de San Dámasa

--Hemos oído decir que ahora no se b aee
tan necesaria la confesión frecuente.

Precisamente porque se ensayan teorías
'n uevas del concepto del peéado.

¿Qué hay de verdad en todo esct .. ,
- P ues quizás el mejor medio para valorar

d ignamen te el uso frec uente de la confesión
consistiría. en decir que el concepto de l peca
do sigue siendo el mismo: sigue habiendo co
sas que ofenden mucho al Befíor y cosas .que,
debido a. nuestra debilidad, no revisten tanta.
graveda d. Por tanto podrem os seguir llam an
do pecados mor tales 8 los primeros y venía
ies a los seg undos.

Para desprendernos de los pecados morta-'
les sigue como único medio ordinario la con
fe sión sacramental , s in que por ningún 000 .

eívc nos sea licito ac erca rn os a la Comunión
sin h aberlos confesado.

Para los pecados venial es tenemos los mi s
mos medios de sie mpre, que no son más que
pequeñas demostraciones externas del pesar
interna de haberlos come tido y de pedir por
e ll os el n ecesario pe r dón.

Aparte de todo eso, la confesión frecuente
sJgue siendo tan útil como siempre para
orientar a las almas,

La. mejor garantía, de Que un alma se hato
mado en serio el problema de SU santiflcación
es que lleve un digno con trol de sus caídas
y en cuentre el tiempo suficien te para confe
sarse con frecue n cia.

¿Seguiría Vd . aconsejando de un modo or
dinario la confesión semanal? -Naturalmen
te, y las m ismas almas 'que conserven la sin-

iIf?~f p @1~I@lQI@s""D-'
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r:res anécdofas aleccionadoras
:f\ue el P . Lacordaire, dominico francés, el

lIIés grande orador sagrado del siglo XIX.
SUs conferencias cuaresmales predícedaa en
N<*e-Dame de Par!s han sido traducidas
.. muc.lms lenguas. Los contemporáneos que
]u escucharan en dicha catedral no podían
.. veces contenerse de aplaudir al gran ora
""". haSta el punto de tener que gritar él
desde el púlpito : UNo aplaudá is 'la. palabra
de Díos" .. . P ocos apologistas del ·Cr istianis- •
me pueden comperárseíe.

En su conversación familiar no fu eron me
D.06 fulminante s sus argumentos a favor de la
~a. como 10 evidencie, 181 anécdota si 
guiente.

B!allábase una vez en mesa. redonda con
otros huéspedes en una posada. cuando un
?1aiJan.te de comercio que se las daba de ateo,
qUeriendo hacer g~la de SU ingeniQ, dijo a l
mUe domínñco:

-Señor, l OO es a bsurdo creer lo que nues
tm raaón no ~'be comprender? ..

--PIenso de otra manera -contest6 er alu
dl.dD, con la símpatía arrolladora \lue le
ll&l'l>C'te<izal>a- . ¿CompreI>de ' usted por qué
el fu ego derrite la manteca y endurece los
huevos? •.

-No, ciertament e... Pero, ¿qué conseeuen...
da saca. usted de eso?

-.Que el no comprenderse no le ímp íde
cre&r d las tortillas...

€r.eer m ist erios revelados por un Dios , In
1mi:tamente sabio e infinitamente veraz, no
es en modo alguno cosa. 1rracional.. . M,uehos
teu6menos de la naturaleza los creemos por
q~ io dfcea los 'sabios honrados, no porque
los 'COIIlPr endamos.. ,

• • •
t!n IUpóeroit a pirata de los negectos dijo

u. .ua a Mark Tw aiD:
--.Antes de mi muerte pienso hacer una.

J,W'egmación a Tierra San t a . Quiero, ade
.... subir a la. cima del SiImi y leer en voz
... Jos Mandamientos.. ,

-Podrfa, .ll acer usted una cosa. mejor ~-

davfa. -replicó MaIk TwaiD-: quedarse en
su casa de Boston Y guardarlos.. .

Efectivamente , más dificil y merítoríc que
peregrinar es cumplir el Decálogo, los cinco
Ma.nldamientos de la Iglesia y las obligacio.
nes del estado de cada uno ... Lo más seguro
para; ir al oíelo es precisamente esto. pues. '
CIisto dijo : " Si quieres entrar en 1& Vida"
guarda, los Mandamien tos".. .

• • •
P edía un: Cardenal a. Paulo m una gracia

que no era justa, por lo cual ei Pap a se la
iba demorando.. . En· vista. de lo cuañ, el Car
denal le dijo:

-Vuestra Sant i'dad sabe m uu bien cuánto
trabajé por h acerlo Papa y no debe negarme
1'8. gracia que le p id'o ...

El Sumo Pontifice le respondió:
-Pues me habéis heeho Papa, deJadme

serlo... ""\
Alhora mísmo hay personas que ipresionan~

y Mm grupos de presión que no quieren la
responsaJbilidald del GObierno, pero si que
se gobierne a su gusto y provecho. Todo muy
cómodo y provechoso, pero poco galIardo y
poco ejemplar,. ~ .

Te dio una TO Sa. .el. color,
.de TOsa tu aliento es,
;11 por parecerte más,
tienes espinas tambiénL~

•••
Yo he visto mujeres tontos
y hombr es cen mucho t;alento,
y yí que hicieTon los sabio s
Lo que ras tontas quisieum.

IMP. MARIANA - Los Templarios, 11 - Lérida
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ADIOS A MOSE,NRAMON'.
Después de vemncuatro años al frente .de la P ar rcquia y a los setenta y cinco

de su edad, ha sido relevado de su cargo. . I

Siempre -toda despedida es triste, pero esta- lo es más porque quien ha per o
ma:uecido. veinticuatro años como pastor d e .esta\feligresía h~ dejado en e lla, el alto
e jemplo de su labor sacer dotal, que . se ha hecho presente entre los enfer mos, · niños.
jóvenes , hombres ' y mujeres. e s decir. nadie es capó. a su celo y por eso entre. todos
deja amis tad y afecto. -

Co mo buen sacerdote se ha distinguido en su amor a los pobres, a los que
ha ayudado en su promoción humana y cris tiana, siendo para ellos un- hermane que
ayuda sin humillar huyendo de todo patemalismo. .

Su espíritu sacerdotal ha hecho de su vida una total entrega , gastándose y
desgastándose por e l bien espiritual de su s feligreses; predicador incansable. pro
moto;' de la vida esp iritual. director espiritual prudente y experimentado, confesor
bondad oso e infatigable. .

H ombre eón visión -del 'futuro supo ponerse. once' años antes. a la .al tura
de los que el concilio pone corno meta ¡i eal para las parroquias. - \

e. L a P arroquia. aunque _disminuída en número de habitantes. continúa, .en esta
línea con vigor y con fidelidad a los planes trazados ; hacer de la parroquia la
familia .de los hijos <le Dios, sin distinciones en los servicios religiosos. con res
ponsabilidad económica para mantener sus diferentes necesidades y ayuda a los her
manos nece sitados .

Q ueremos con esta s humildes líneas reconocer los méritos pastorales de
Mosén Ramón M acaru lla y así manifestarle nuestra gratitud y el imborrable re
c uerdo que deja entre los fe ligreses de esta -P arroquia.



DE NUESTRA FAMILIA PARROQUIA L
BIENVENIDO. MN; JOSE

A.GUSTI BARADO

Con fecha de 28 de mayo. ha sido
nombrado. por el Ilmo.' Sr. Vicario Ca

. pitular, Cura Ecónomo de esta parro
quia el Rvdo, D. Jo.sé Agust í Barado,
hasta ahora Ecónomo de Alcarr ás.

Le deseamos ac ierto y éxito ,en su nue
vo cargo pastoral. a la vez que le mani
restamos nuestra sincera 'adhesión y total
colaboración en su misión.

MES DEL SAGRADO CORAZON

Cada día antes de la misa vespertina
tendremos el ejercicio propio del mes del
Sagrado Corazón. Meditemos el amor
de Cristó para con los hombres a fin de
que nos mueva a devolverle amor.

CARITAS PARROQUIAL

Familias asistidas . . . . . .' 41'
Damos las gracias a todos los que nos

ayudan.

CIRCULOS DE ESTUDIOS

. Hombres: Los domingos. a las 1l de
la mañana.

Mujeres: Los viernes. a las 5 de la
tarde.

[éoenes : Los sábados. a las 9.15 de
la tarde.

Ni~: Los sábados, a las 5.30 de la
tarde.

DIA DE LA ACCION CATOLICA

Hoy se celebra el día de la Acción

Católica. Oremos para que la Acción
Católica sea lo que la Iglesia y Jerar
quía quiere y espera.

Horario de Misas
DIAS DE PRECEPTO

Por la ma ñana : 7'30

8'30 (en catalán)

9'30

11 (en catalán)

12

13

Por la tarde: 6'30

9 .

DIAS LABORABLES

Por la ma ñana: 8

8'30 (en catalán)

9

Por la tarde: 7'45

SABADOS y VISPERAS DE DIAS

DE PRECE¡>TO (Válidaspara e! cumpl í

miento de! precepto)

A las 7'45 tarde (Misa de! deportista)

8'30 •

IMP . MARIANA - Lo- Temp~. 11 - lArttI.


