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Liturgia y "tlempo

Domingo de la Santlslma Trinidad
El mundo de hoy evoluciona a una velo

cidad vertiginosa. Y ese' mundo en evo luci ón
lleva consigo la prisa: la prisa en todo. Siem
pre lIemos de correr. Siempre hay que estar
atento al reloj. No podernos perder un m inu
l O. Tenemos 'prisa de vivir.

. Esta prisa afecta a toda nuestra vida y tam
bién, por tanto, a nuestras relaciones con Dios,

Tenemos varios ejemplos de ello.. Uno es,
por ejemplo, /a incomprensión en que se ven
envueltos los conventos de clausura aún por
parte de muchos 'cristianos. No comprenden
que, en deiinitíva, '/0 más excelso para el hom
bre es su relación con Dios; que la prime ra
postura' por parte del hombre es la adoración,
la relación de acatam iento a la trascendencia
divina, 110 ciertam ente como un miedo á la di
vinidad, sino a través de unas relaciones filia
les. Hoy día en el mundo se cree que 'quien
110 hace algo visible a los ojos de {os demás,
algo palpable o concreto, o quien al menos
no haga ver que lo hace, éste tal ya es un

\ z ángano, este tal es Wl parásito de la sociedad;
este tal tampoco es por otro lado cristiano,
porque, com o decimos, no se comprende una
vida cristiana al margen de la actividad.

Otro ejem plo lo tenemos en la ma yoría , aún
UlI vez de los m ejores cristianos. Se descuida
la oración, la reflexión, la relación direc ta,
total con Dios. Todo lo más se ve la oración
como una necesidad psicológica, pero nada más.
No sabemos pararnos a con tem plar "la pro fun
didad de la riqueza, de la sabiduría y de la
ciencia de Dios".

Todo ello, naturalmente , como fruto de la
época, contra lo que nos han puesto en guar
dia los últimOs Papas. No en vano las in
tuiciones de lo~ grandes genios son siempre vá
lidas. Si queremos que de verdad nuestros ac
tos tengan un sentido cristiano, les hemos de
poner com o principio nuestra relación, nues
tro contacto con la iuente de todo ser y obrar:
Dios.

Cristo tenía la sublime urgencia de im plan
tar el Reino de Dios, y supo "perder" muchas
horas en' su coloquio con el Padre. ¿No podre
mos per-der nosotros un poqultín de nuestro
"precioso" tiempo en Lo m ismo? -- J. P.

·····••····•·•••·••••••..········t········~

fi'nlena vaticana

9ificultades de los (onsiliariol
d. los obreros católicos

lO La asistencia. espiritual al munoo cer ere- :
bajo no es empresa leve y de copioso ren 
dim iento; hoy presenta no pocas dificulta
des, sobre todo del ambiente, y, además re 
clama -un empeño serio y asiduo, ofrece sor
presas inimaginables tanto en el campo psi
cológico como en eltsocíal, exige una. con 
t inua . puesta aJ. día del lenguaje y del mé
todo, no goza de amplios asentimientos ni de
colaboraciones fáciles, compromete de vez en
cuando a solidaridades comprometedoras, en 
cuentra. con frecuencia. más criticas que
aprobaciones, ya sea en la opinión pública..
ya sea en la de los católicos... . . .

(Pa.blo VI , a los Consiliarios de lu
Asociacion es Italianas de Trabaja
dores ctistianos)



que el justo Juez de la otra vid" no va a ser
tan com placiente CO Il sus ex cesos libertinos...

Su juez definitivo será Aquel que dijo : " iAy
de los escanda íosost ... Mib les valiera atar:.e
al cuello ,~ma rueda de m olino y zam bullirse
en el m ar ...

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

San Benito, nacido en Nursía (Italia) en
el año 480, había estudiado en Roma, ce
donde marchó para iniciar en Subiaoo su
vida solitaria de perritencia y para fundar
luego la. Orden monástica más importante
de Occidente en Monte Casino, donde mu-
rió en el año 543. .

Poco ttemoo permaneció en Roma durante
su vida; pero su esp iritu, renacido en aque
lla ciudad con los monasterios funldados alU
no muchos años después de su muerrte, ha
perdurado hasta. hoy tnsptrandc las meto
días y las oraciones d!e sus monjes juruo a
las tumba s de los arpósto les.

Cuatro monasterios benedictinos habia. en
el siglo Vil en las proXimidades de la basí
Ilca de San Pedro. El más importante de
ellos sería. el de San M.a.rtin. pues sus aba
des ostentaban la dignida d de prefectos del
canto de todos aquellos coros manásticos.
Al lado de la basilica de San P edro, habla
otros dos So cuyos mOIíj:es encomeDid.O el
Papa Gregortc n la celebración del Oficio
Divino en el ' templo.

Tres Papas ---San León IV, San Grego
n o VII y ·P~ua1 II- fueron mon jes de
aquellos monasterios y, a. fines del siglo
xvm, otro benedictino y luego Papa con el
nombre de Pío vn, estuvo en la abadía de
san Pablo, preparándose para el árduo mar
tirio de su pontificado mediante la enseñan
za; de lB. Teología a SUS alumnos,

Aprendamos de esos mondes, y sobre todo
de esos sucesores de San P edro, a robuste
cer nuestra fe con la oración y a. coenen
{,!:l.:'"1Q R . Jp.~_ J:llt'cul<:._C<V"I_J)i>Tj'et"t.c'Is~ {'JJJ':Iti\'J..Ut1.'!'-

Su juez deíiniti vo sertí Aquel que dijo: " ¡A y
de los escandalosos! ... Má~' les valiera atarse
af cuello /,m a rueda de m olino y zam bullirse
en el m ar ...

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

Coros·:benedictinos.en' l as bas t
Iicas de San Pedro y San Pablo

Gipo
dijo

,L o que
nella no

M I S A

Entre las histéricas m anifestaciones de Lon
dres y Madrid con ocasión de L triunfo del
" La, la. la" en La Eurovisi án, restalló como mí

trallaz o de arriero en el rostro de los admi
radores de la canción eL artículo de Gíronel!a,

Para el novelista catalán la letra de la carl
ción es fofa y cursilona y la m elodía tampo
co es para inmortalizar a sus amores.

Creemos que el tiempo dará pronto la ra
ZÓII a Gironella. El "La, la, la" pasará pron to
al rinc ón de L olvido com o han pasado tantas
canciones de la m úsica frívola y ligera... Y es
to, a pesar de los muchos millones que a sus

. am ores haya producido, y a pesar de la fama
y pro vecho que haya proporcionado a "Masp el
de España".

También a La verdad, 110 comprendemos por
qué razón a esta frívola "vedette" se le tolera
tanto im púdico descoco. Da pena pensar que
en tantas intervi ús de largo aica'lce como últi
m ante nte se le han hecho, no haya habid o n í
una voz que le haya puesto freno por sus m a
/leras de ves tir; de habla r y de actuar en pú
buco.

Ciertas damas madrileñas la acorralar on en
cierta ocasión en plena calle por la desnudez
de sus piernas, y esta humilde " hoj a" aplaudió
su gesto .

M assiel tiene m iedo a la muerte, según ella
m isma decl~ró... Será quizás porqu e presien te

Dom. de ,
T rin Id a d P R ,OP I O MD E LA

..(Para ser recuedo por los fieles)

ANTIFONA DE ENTRADA: Bendita sea Aleluya, aleluya. Bendito eres, Señar, Dios
la Trinidad santa u la Unidad indioisa: le da- de nuestros padres, digno de alabanza por los
mas gracias, porque ha tenido misericordia de siglos. Aleluya. .
nosotros. ANTIFONA DEL OFERTORIO: Bendito

SAL.\lo: Señor, dueño nuestro, ¡qué admi- sea Dios Padre, y su Hijo único, y el Espíritu
rabie es tu nombre en toda la tierra! Gloria Santo, porque ha tenido misericordia de nas-
al Padre.i, otros.

GRADUAL: Bendito eres, Señor, que mi- Aj'lTIFONA DE LA COMUNION: Ben-
;~ !~s ';,~~,~s, y.te :!.e';'tas so~re ,lo,s ~ueru~ decimps al Dios de los cielos, y lo ensalzamos
-- (...retorcida y devalnada...) . . , ' 1íIIII ' Della ~'O ' '~lij O
-- DESCENDIO A LOS INFIERNOS... B ti
-- (...descendió, pero no tanto...) .:
En fin , ¿para qué seguir? Tú ya me entien- ... .

des. El Credo de los apóstoles, el Credo de U 'O Entre las histéricas manifestaciones de Lon-
Dios, por un lado. El Credo de Wall Street, ~ ~ dres y Madrid COIl ocas ión del triu nfo del
eÍ Credo del "esti ércol de Satanás", por otro d Id "La, la. la" en la Eu rovisi ón, restall6 com o lUl

lado. Unos siguen el Credo eterno. En él h ay __. ,__'g I:_ , '~ra_l_l~a_=-o de arriero en el rostro de los adm i-

Es inútil dar razones a un hombre pa
ra quitarle una convicción que él no ad
quirió por el razonamiento (Jonatban
Schwíf) .

- ¡CUán tas convicciones se fundan , no so
bre el razonamien to , sin o sobre el sentimien 
t o, la pas ión, el ren cor} el diner o, la sensua 
lidad, los sobresaltos irreflexivos del co
razón! ...

Aquel muchacho est á convencido de que
será un excelente aviador porque es un te
merarto... Aquella muchacha se pega deses
peradamente a un granuja con la! corwíccíón
de que el amor lo arreglará todo... Aquel
haragán DO piensa más que en las chicas
imaginándose ser así un hombre.

La razón nos ha. sido dada para guiar
nuestra vida hacia Dios, en medio de las
embos cadas de la cívílízací ón moderna y en
el laberinto de nuestros impulsos ... Examine
mos en qué se apoyan nuestros impulsos ...

JUAN SE GLAR

(...fue falsificada...)
MU ERTO y SEPULTADO...
(...retorcida y devaluada...)
DESCENDIO A LOS INFIERNOS.••

- - (...descendió, pero no tanto...)
En fin , ¿para qué seguir? Tú ya me entien

des. El Credo de los apóstoles, el Credo de
Dios, por un lado. El Credo de Wall Street,
eÍ Credo del "estiércol de Satanás". por otro
lado. Unos siguen el Credo eterno. En él hay
vida, espe ranza, paz. Otros siguen el Credo
temporal. No hay vida , ni esperanza, ni paz.

¿Cuá l es tu Credo?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0 ••

Una hija de Israel

El Credo con apostillas
CREO EN DIOS PADRE T-ODOI'.ODE-

El Credo con apostillas
CREO EN DI OS PADRE T ODOP ODE 

ROSO...
u (Creo en el dólar todopoderoSo...)
-- CREAD OR DEL CIELO Y DE LA TIE-

RRA ..
( du eño y señ or de toda. la tierra....)
y EN JESUCRISTO, SU nsrco WJO...
(...y en la peseta, una de sus bijas...)
NUESTR O SElilOR..•
(...muy señora mía...)
QUE FUE CONCEBIDO POR OBRA Y

GRA CIA DEL ESPffiI TU SANTO...
u ( ...que j ue con cebida por obra y gracia

del becerro de oro...)
-- y NACIO DE MARIA VIRGEN...
u ( • • • y nació de una pelucona venida. a me;

nos..,) -
- - F UE CRUCIFICADO.............. ................................
Un a buena parte de la culp a le corr esponde

a la. intrépida Sant a Teresa de Jesús .
Como si gozara de la fam a de cierto caba

llero andante, iba ganando batallas después
de morir.

Combates en los que no se derram ab a otra
... sangre que la del alma.

'l1a1 fue lo sucedido. con la israelita ale
mana Edlth Steín.

-"Un día. tomé un volumen bastante re
cio - refiere-o

Llevaba por titulo : Vida de .San ta Teresa
de J esús, escrita por ella misma.

Comencé su lect ura.

Al poco rato me senti cautivada, y ya no
pude in terrumpir la lectura iniciada hasta
que llegué al final del libro.

Cuando le cerré, no pude menos de ex 
clamar :

- ¡Esto es la verdad... ! .
De ella. podía. decirse: He ahí un a verda 

dera. israelita. en la que DO se da. ni la ficción
ni la dobl ez.

I ba en busca de la verdad y la halló por
este inesperado camino.

~sASTRt



nuestros gobernantes
imperiales

de
tiempos

Religiosidad
de los

Rezando Vísperas de la. Octava de Todos
loo santos estaba FeliPe TI en la silla del
coro y en compañia de sus monjes del Es
corial, cuando entró don Pedro Manuel, C&

ba.llero de su cámara, manifestando en su
sembjante una gran alegria' y dijo en voz
atta acercándose al Rey:

-.Aquí esté. el correo de don J uan de Aus
t ria, vuestro hermano. que trae nueva. de
una. gran víctcrta.'.

E l Rey permaneció impasible ----gran cua
lidild de los Reyes de la Casa de Austria,
seg(m observa el P . S igUenza.-. Hizo aJ. ca
ballero una seña. para. Que esperase, y con
tinuó las Vísperas sin Que se notase la me
nor .alteración de su semblante y hab itual
seren idad.

&::abadas las Vísperas, llamó al prior y le
encargó mandase cantar un solemne " Te
Detml". Conclu'ído éste, antes de retirarse a
su aposento, recibió con alegria la enhora
buena. de teda aquella comunidad. a la. Que
d io a besar su real man o.

.AIl dfa siguiente se hizo 1.1Im solemne &Cr
ción de gracias , con procesión, ..T e Deum "
y Misa. y a.l otro lID funeral por los Que
hAbian muerto en la batalla de Lepanto, u la
más al ta ocasión que 'Vieron los siglos, ni
esperan ver los venideros " , como dij o C~

cemtes, quien de ella quedó manco de un
t NLZO.

• • •
On mal día de octubre de 1541, contra la

oplniÓll de los expertos de mar, se dio a. la
vele. rumbo al Africa Carlos V de Alema
nia y 1 de España, con más de 200 naves y
20..000 hombres, con ársímo de desem barcar
alU y acabar oon el poderlo moro. "

Dese!:D.ba.rcaron, en erecto, en las playas
a fdoe.nas el 13 de dicho mes. Pero al día sí
guiente une. tempestad h izo estragos en la
~ de suerte que muchos dudaban
p udiere.n servír pe;ra el regreso a Espa.Iía...
Las tiendas....de cs.ml>Q.fi& hablan sido arran-

cedes por el huracán y no pocos soldados
perecieron ahogados. .. <l j Hágase tu ' volun
tad! " -c-repetía mientras tanto el empera; 
dor-o A las once y media de la noche pre
guntó a los pilotos:

-¿Cuánto tiempo pueden r esistir aún las
naves?...

- Dos horas - le respondieron.
- Tranquilizaos -dijo él- o Dentro de me-

dia. hora. se levantarán todos los traües y
monjas de España a reza:r por I nosotros...

•••
Regente del Reino antes de llegar C<l.r

los V a. España. fue' por varios años el Car
denal Cisneros y ' grandes cosas realizó en
bien de la P aot ria y 'de la Iglesia.

Murió en Roa. (Burgos) a. los 81 años- de
edad cuando iba a l Cantábrico 8. recibir al
futuro Rey de España... Ante s de n egar al
puerto r ecibió de él una carta, no mu¡y cálll
da , por la que se le invitaba a. retirarse a l
c ie ustoa. No llegó a. h acerlo porque la
muerte se lo impidió... En el postrer mo
mento se le oyó decir resignada.mente la
frase con que termina el " Te" DeUIn" :

- "En ti, Sefior, he esperado... No seré
, eternaanente confundido..,..

································r·········

Muy maLos ,am igos son
Los años, corno el espejo,
pues si tienen ocasión,
110S qu.ltan toda iLusión
con decir .que somos v ie jos.

IMP. MARIANA - Los Templarios . J i - Lhida
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a mis antiguDs feligl'eslIs

'«Y ahora os de jo en manos de D i os y He la palabra de su gracia».
( H echos de los A . X X , 32) . .

C on estas pala bras de S an P abl o a los cr istianos de Mile to con las que él
se despidi ó yo me .despido de vosotros ca me P árroco.

N o hemos 4e dramatizar las situaciones en que se. manif iesta la .voluntad de
Dios, he sido relevado de la responsabiji dad que sobre mis hombros pesaba.

H e de manife star mi grat itud por .el entusiasmo con que habéis correspon
dido a mis afanes, por "la atenc i ón al escuchar la pal abra divina, por la frecuencia
de sacramentos, por e l respeto y [a docilidad a -los sace rdotes que' os servimos en
la P arroquia.

Dej ad . que aplauda- ge corazón vues tr as virtudes y {)S dé las, más rendidas
grac ias por las pruebas de veneración y a fecto que he recibido de vosotros. dur ante
mi larga pe rmanencia en es ta parcela de la Iglesia. ..

Mención especial merece mi gra ti tud, por .vuestra en tusiasta colaboración
en la nueva or ientaci ón die la parroquia que ahora hace once años pusimos en
marcha. T odo ha sido posib le grac ias a vosotros. a vuestra responsa bilidad y ge-
neros idad . .

Aplaud ir vuestras virtudes y rnostrar me agradec ido a vuestra benevolencia. he
ahí dos deberes que cumplo gustoso al separarme de mi cargo Y¡i que de voso
tros no me separaré.

Si algo de mi conducta . o actuación no ha sido lo e jemplar que debiera. os
pido que me disculpéis y perdon éis.

P or f in os recomiendo muy de veras déis la más benévola 'Y en tusiasta
acogida al nuevo P ár roco. que Dios N uestro Señor. por medio del superior. os
envía . Sed con él, co rno conmigo. atent os. serviciales y obedientes y colaborad
leal y abso lutamente e n todo.

Sólo me resta e l ofrecerme a voso tros si en algo 0 5. puedo ayudar. sabéis
que la puerta de mi casa cont inuará abierta a todos.

RAMON MACARUL LA. Pbro.



DE NUESTRA FAMILIA· PARROQUIAL

NUEVOS CRISTIANOS CARITAS PARROQ UIAL

Horario de Misas
OlAS DE PRECEPTO

Mediante el sacramento del Bautismo
son miembros de la Iglesia :

Día 1. - Julián Manuel Hernández
Ama!.

Día 2. - Alberto Felipe Soler Rosell.
A los venturosos padres nuestra .enho

rabuena.

UNIDOS E N EL SEÑOR :

F amilias asistidas
Lo' que hiciéreis

lo hacéis....

42
a uno de estos a mi

FESTIVIDAD DEL CORPUS
. CRl§TI

H an unido sus oidas con el sacramento
del Matrim onio:

Día l.-José Lator re Burrell con Pilar
Uacera CasteUs. .

Día 2.-Antonio Sasot Bosch con Ani
ceta Orgaz Sáncliez.

Francisco Degracia Cuñat con Josefa
Burgués Cemeli.

Les deseamos cristiana felicidad.

HACIA LA ETERNIDAD •

Día '24 de mayo.-María Clariana Es.
leve. .

Día 27.- María Masip Oliva.

'.
El próximo jueves. es la gran festivi-

dad del Corpus Cristi. La mejor ma
nera de celebrar' esta fiesta es partici
pando en la misa con la comunión y asis
tiendo los hombres a la procesión que
recorrerá las caUes de costumbre.

Durante el día es tará expuesto el San
tísimo Sacramento en la Catedral.

Ro'gaÍn'Us a nuestros feligreses que en
galanen los balcones de las calles por
las que ha de pasar la solemne proce
sión.

Por la mañana: 7'30

8'30 (en catalán)

9'30

11 (en catalán~

12
13

Po\: la tarde: 6'30

9

OlAS LABORABLES

Por la mañana: 8

8'30 (en catalán)

9

Por la rarde. ,7'45

SABADOS y VISPERAS DE OlAS

DE PRECEPTO (válidas para el cumpl í

miento del precepto)

A las 7'45 tarde (Misa del deporti sta)

8'30 >

IMP . MARIANA - Loa Temp~. 11 1....6ntl.


