
General y contagiosa
alegría en la Diócesis

Voz de la Jerarquía

" La n oticia del nombramien
to de l Dr. D . Ra món Malla CaU
pa ra obispo de nuestr a Diócesis
ha llena do los corazones lerida
nos de suma gratitud para con
el Señor , que ha escuchado' ras
fervorosas y continuas oraci ones
da las almas que clamaban an
te El , Y ha difundido, al mismo
tiempo, una incontenible -alegrfa
que se apreciaba visiblemente,
tanto mayor cuanto ha sido muy
largo el tiempo transcurrido
desde que fuera acep tada Ie, re 
nuncia del Dr. Del Pino, que
rigió con tanto celo este Dió
cesis casi durante veinte años.

El gozo ha id o creciendo y
contagiando a todos, al cono
cerse eíertos det alles biográficos
del Obispo electo. y más aún,
cuan do las emisoras leridanas y
l'a. prensa 'local iban pregonando
con emoción sus pertñes pers o
nales".

Domingo XVII de Pentecostés

Allo XVII U
Liturgia y tiempo

Estamos ' en unos tiempos en Jos que, como nunca, he
mos sen tido la necesidad de la paz , de la libertad, de la
justicia. Y' 110 solamente en nuestros propios ambientes y
regiones, sino tam bién en el ámbito mundial.

Tal vez esta necesidad tan sentida de paz .Y de libertad
sea consecuencia, por desgracia. de tener present e a nues
tros ojos. a través de los medios de com unicación social,
e l -doioroso panorama del mundo, afligido en mil puntos
por guerras, por odios, por enemistades, por iniustlcias .

Pera- es un gran error y una profunda falta de re{lexión
pensar' que de estas guerras sóle son responsables los diri
gentes de las Ilaciones.

En definitiva, la raíz de toda guerra, de toda lucha, es
en el fondo el egoísmo: este culto al propio ' yo, que sus
tentam os todos los hombres.

y porque hay 1011 pocos que combaten este yo, que ha
cen esta guerra al yo, es por lo que en cualquier parte nos
encontramos con estos odios y con estas enemistades, COII

estas rencillas, COII estos roces a diario.
Y , en este aspecto, es muy dif ícil distinguir a los países

cris tianos de los que no lo son. Porq ue, en definitiva, ni
[mas ni otros hemos llegado a descubrir este primer ma nda
miento de "am arás a Di os. con lodo tu corazó n, COIl toda
tu alma, con todo tu ser". Y tam poco hem os descubi erto
el segundo, que es "semejante" a este prim ero: "A marás
a tu pr óiimo como a tí mismo" .

¿Vamos, al metros, a intentar descubrirlo? -- J. P. Dr. Colom, Vicario Capitula.r
.........................................................................................

INDIOADOR
Día 29 de septiembre, blanco. Domingo

XVII de P entecost és y fiesta. de San 1\UgueI
Arcángel Misa. propia . Credo. Pret de Trini
d ad.

Día. 30, lunes , blanco : San Jerónimo, conr.
y Dr. Misa " I n medio". "or. propia .

Día 1 de octubre, martes, verde: Misa del
doming o an terior, sin Gloria. (o de San Be-
mlglo) . .

Día 2, miércoles, blanco: Santos Angeles

LITURGIOO
Cus todi os: En la. ciudad, la Virgen de la
Aca demia.

Dia 3, ' j ueves , blanco: Santa Teresita del
Niñ o Jesús.

Día 4, viernes, blanco: San Francisoo de
Asís, confesor. Misa propia.

Día 5, blanco: Santa María en Sábado. Mi.
se. "Salve", Gloria. Prefacio de la. Virgen
María .

Día. 6. Domingo XVIn de' Pentecostés.
\
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Eran los días pav orosos de los 'regtstres

noctu rnos. de los .. paseos" forzosos sin re
torno. de los rápidos e ini cuos juicios ina
pelables de los comités revolucionarios en
las checas.. . Era el terror. .en suma ...

Sin em bargo, por aque llas fechas el en,,:r
gúmeno locutor que entonces acaparaba JOII
estudios de Radio Nacional de Madrid vocl
feraba por la noche, a la hora de la oeD&,
como una consign a alentadora de cr ímenes:

--¡ Nunca pas a. n ada ! ¡Y, si pasa, no im-
porta ! .

No era lo malo que paS8Nl1D tantas oosae
monstruosas . Era mucho peor que a los di
re ctivos de la. cosa pública ell o no les fm
importara ...

• • •

" rrasecísa." que pasó desapercibida pere, In
mayoría , pero es que precisamente en ella
se dfce exactamente lo que nosotras quería
mos d:eca..

¿EsJ nos en la. pastoral? ¿Y a titulo de
qtré? . . ,

DEMOCRACIA Y LIBERTAD... NADA
DE IMlPOSICIONES, DE GUSTOS NO HAY
NADA ESCRITO.... - ni. O.

• • •
El intelectua l gu ardó un silencio respe

tuoso.
mos d:ecu:...

¿EsJ nos en le. pastoral? ¿Y a titulo de
qué? . ,

DEMOCRACIA Y LIBERTAD... NADA
DE !MlPOSICIONES, DE GUSTOS NO HAY
NADA ·ESCR I TO.... - ni. O.

¡Nunc a pasa n ada!..•

P or especiales coincidencias de la. vida un
Intelectual y un sacerdote llegaron a tratar
se íntimamente.

Llevaba el intelectual una buena. carga. de
prejuicios contra. la. Iglesia anteconciliar y
en particular contra la Jerarquía,

Sobre el matrimon io y sobre cuestiones de
moral se le escapaban frases nada cristianas.
Acerca del pudor emttíe juicios, si no despee;
tivos, al menos evasivos.

Un día surgió la conversación sobre los
excesos de desnudismo de ciertas playas y
él comentó, quizás sin darse mucha cuenta
de lo que decía:

-Y, sin embargo. no pasa nada :..
- - ¡Nunc a. pasa- n ada! - _ le replicó con

firmeza, y no- sin noble ironía, el sacerdote...
Luego, le contó le historia tcíste de esta frase,
que fue sádico "slogan " en los meses .canf
culares y horribles del año 1936 en Madrid .

Ellntelectnal y el sacerdote

Pero, si entonces ca ían acribillados a ba
reses los cuerpo s, ahora, en playas y cem
píngs, en piscinas y en "bcítea" sin pudor,
sucu mbren muchas almas.

Y, sin embargo, hay gentes malvadas, o
quizás inconscientes, que dicen despreocupa
des : "Es verdad que son cosas antes nunca
vistas en Es paña, pero n o pasa nada".. . y
es porque ; aunque pasa mucho, no les im
porta...

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

MIRA

Los' gustos teoló~IC OS

Todos debemos inclinarnos . ante ciertos
reraanes. mad que nos pese. ....

Uno de esos "grandes refranes" dice:
"De gustos no hay nada escrito".

Nosotros pensábamos que se refería a si
plaoya o montaña para las vacaciones vera
megas; si gótico o románico para las cate
drales; si pera o melocotón para el postre;
si. falda. larga o minifalda para la joven...

La cosa. es mucho-más 'seria. Con la mis
ms. na'ttnraU:d'a.d con que desprecia el meíc
cotón el goloso de .la pera, desprecia las
gra.nld.les verdades teológicas el goloso de no 
vedaldfes.

Ya. te puedes hrcír enseñando tus titulos'
unwersuaríos, la doctrana de la 19lesia, los
estudios de proreseres que vienen t:rata.ntlo
la materiat desde hace decenas de años. No
les va en gusto.

Dulce es el melocotón; pero tiene el hue
so ma.yor que l a pera. No tUlVO él la culpa,
pero...

, ¡A:h!; Y no se le ocurra a. Vd. decir que
este tema y;a. fue esclarecido en tal encícu
ca o tratado en tal Concilio, que, como no
sea el Vaticano Segundo... ·Los otros quedan
defin1tiovam€nte archivados detrás de esa
forasecita que de m em or ia se saben :K con
eleg~'a te sue ltan : " Los tieIJ1U)os han
c8.a:nD:Jialdo"...

j Y .nakia de Comíslones Of iciales paca la
írsteroretecíón de nada, ni aún del Vatica
ro Seguntio!_Todos sabemos dónde está la

Los' gustos teol ó~IC OS

Todos debemos inclinarnos. ante ciertos
retoomes, mal qUeJl05. pese. -

ANTIFONA DE LA COMUNION : Haced votos
al Señor, vuest ro Dios, y cumplidlos, y traigan los
vasallos tributo al Te";ible: él deja sin aliento a los
príncipes, y es temible para los reyes del orbe .

clón, que mi grito llegue hasta Tí. A leluva.

ANTIFONA DEL OF ERTORIO: Yo, Daniel. oré
a mi Dios, diciendo: "Escucha. Señor, las súplicas de
tu siervo; haz brillar tu rostro sobre el santuario, y
mira prepicio a este pueblo, sobre el cual se ha pro
nunciado tu nombre.. oh Dios.
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PROPIO

margen dé la
esteri Iizante

Al
píldora

GRADUAL: Dichosa la nación cuyo D ios es el
Señer, el pueblo que El escogió por heredad. Lo. pala
bra del Señor hizo' los cielos, el aliento de su boca,
sus ejércitos.

Ale luya: Aleluya, aleluya. Señor, escucha mi ora-

ANTlFONA DE ENTRADA: Señor, TÚ eres
iusto, tus mandamientos son rectos; trata con mise
ricordia a tu siervo, enséñame .tus leyes .

SALMO : Dichoso el que COIl vida intachable, ca
mina en la voluntad del Señor. Gloria al Padre ...

Dom . XVII I
des. d e Pent.

,

r, De la Imitación de Cristo 'o, 5610 superado
por los libros divinos de la Bibli a . En ésta
tiene ho ndamente metidas sus raíces y por
eso su tro nco se ha hecho más robusto, y
sus ramas más frondosas, y más sabrosos
sus fru tos a través de los cinco siglos de su
exístencía.

Despreciarlo ahora como libro de una vida
espiritwLl desfasada, o trasnochada, impro
pia de nuestros días, seria casi lo mismo
que despreciar el , Evangelio. - P . S.

...... ... ..•.••.•••••.••.•.•........~...-

" Paris Mla.ooh" del 10 de agosto pasado
nos ofrece esta noticia escueta:

"La. solució n (aJ control de la natalidlad)
se encuentra acaso en Sydhey (Acl;tral11a ) .
El profesor Har.vey Carey h!aI inventarlo une,
pIIdóra que da una. .regularidad absoluta Bl1
ciclo femenino en 1uga¡r de inltem.mnpiÍ' la.
OV!U)lación. Ello permtte, pues , el cálculo
exacto de los períodos de .fec undidad.

El Dr. Murra.y, rmo de los cabezas diri
gentes de lOB católicos austreñíanos, piensa.
que esta. nueva píldora. reconcídíaeá, la cien
cia. y lar teología.

Contra esba píldora. .regutad ore y per.,
recctoeeee del organismo femenino nada
opone la en'Cic1i'Cal " Humanae Vitae ", por
dos razones: parque con ella el acto con
Yl1l~1 d.ejlW siempre abier to el camino a la

. procreación, y panq ue la ccntínencíe per ló-
dtce, que siempre supone un sacrtücto. no
envilece nd d'égIlalc1la. a los cónyuges.

eso su tronco se ha hecho más robusto, y
sus ramas más frondosas, y más sabrosos
sus fru tos a tr avés de los cinco siglos de su
exístencía.

Despreciarlo ahora como libro de una vida
espiritiUa.l desfasada o trasnochada, tmpro

_nía de nuestros días, seria. casi lo mismo

qozos q
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¿Se convertirá Jhonson
al catolicismo?

El afio 1441, un religioso del monasterio
alemán de Agnetenberg, Tomás de Kempís,
terminaba de escribir con su propia mano el
códíce en que con otras obras suyas se en
cuentra. el famoso libro "De la Imitación de
Cristo " , verdadero ubre de oro que hizo de
su autor el más conocido y leído de todos
los escritores ascéticos del mundo.

Seguir a. Cristo por el camino real de la
Santa. Cru z a impulsos de su amor y de la
devoción a. la Sagrada. Eucaristia, es la. 51.11 
tesis de sus preciosas ideas, sus armoniosas
Ir ases y sus sen tencias lapidarí as . La hu
mildad, la obediencia, la. abnegación, el ven
cimiento propio, la paciencia. la paz, la COD
rten ze, son las vir tudes que más se inculcan
en él y que, como frutos de cielo, penden
de tes abundantes "ramas de sus capítuíos,
Con ellos alimentaron su vida. espírttuel los
mon jes y los novicios de aquel monaste rio
en que Tomás de Kempis permaneció toda.
su vida y donde muri6 en 1471 a la veneran
da edad de 92 años.

Dios quiso que antes de su m uerte, en 1468,
empezara a. ser conocido fuera del convento
y a di fundirse por toda la Crtst íandad aquel
tesoro de vida espiritual, el precioso ubre

En 1966. Lucia Jhonson, la. p ij.a del presi
dente de los Estados Unidos, se convirtió al
catolic ismo. Aquel año hubo 118.000 cpnver
síones,

Su padre mismo asiste a Misa junto con
ell a un domingo sin otro. Corre el rumor de
que se convertirá al abandonar en enero la
casa Bla.nca.

(De "Paris.· Matcb")

!~I '1
V (Jólokes

~ cklaIGleSIa

Un libro de oro: el Kempís

,-



oCu er d a
Navidades de 1948. En un lugar próximo a

Buenos Aires un os emigrantes a lemanes, .tras
larga odisea, han encontrado un hogar. El
éxodo de un año entero toca a su fin. Ya
tienen de nuevo un techo sobre la cabeza .
Da gusto reunirse de nu evo en familia, aun
que sea sólo en un pequeño cuar to con cuatro
paredes desnudas. .

En el pr imer piso de/aquella gran 'casa de
alquiler la familia Buchman tiene su mo
rada . Un año hace que ha entrado en ella..
Allá atrás se quedó la vieja Pa tr ia. que los
arr ojó de su seno y los lanzó al extranjero.
Una. Patr ia nu eva. los ha acogido. La. paz y
el bienest ar se h an hech o esperar . Así era
desde el año anterior. P ero luego el padre
enf ermó , 1& madre se sintió cada día mas
débil, se truncó la esperada dich a, la familia
no tenia ni trabajo ni pan,

Llegó la Navi dad, la primera Navidad en
la. nueva Patr ia . La madre y los niños ven
a. la Misa del Gallo, el padre enfermo se
queda de nuevo en casa.

Su cuarto est á débilmen te iluminado por
el respla ndor de la. luna, mientras el paciente
y ace sobre su pobre lecho. Le duele la ca
beza.. sus ojos están abrasados de la fiebre ,
que en ardientes oleadas le atraviesa todo el
cuerpo. Scmbríoa pensamientos flotan en su
alma. ¿Para qué continuar viviendo sin Pa
tria, sin ami gos, sin dinero, en país extraño?
Lo poco que les ha quedado cabe en unos ca 
jones que les sirv.en de mesa , cama y smes.
Adem ás, sin pan , sin dinero, y, lo que es peor,
sin salud, mortalmente enfermo.. Triste el
presente , el futuro desesperado. El cuerpo sin
fuerza, sin luz el alma. j Navídad, fiesta de
la alegría, para. él fiest a de la desesperación.
noche sombr -ía! ...

•••
En la. iglesia la esposa y los runos lloran

y rezan: " {Niño Jesús , ayúdanos, sa lva a
nuestro padre enfermo, que bien 10 necesí 
ta.! ". .. El Príncipe de las tinieblas 'está a su
lado invi sible, pero real. Con voz claramente
perc eptible susur ra al oído del enfermo:

- Pon fin a t u vida.. . Una vida as í es peor
q ue el in fierno.. . Dios es un t irano... Toma

Rosario
la cuerda que cuelga de la pared y hazte con

.ella un lazo a la garganta .. . Luego tendrás
el descanso y te liberarás del surrtm íento...

" Toma -la cuerda de la pared, que es tu
sa.ívac.ón", repite entre dientes el enfermo.
Escalofríos recorren su cuerpo . En un supre
mo esfuerzo se levanta y deja el lecho del
dolor . Penosam ente se aproxima. a la cuerda
y alza hacia ell a. su mano temblorosa. Sólo
unos minutos y todo sufr imiento se habrá
acabado. . El diablo está ya seguro de su
victor ia ...

Pero entretanto en el templo toda la fami
lia, pr esin tiendo la terrib1e lucha de su pa
dre, porfí a en la. oración con- Dios. La pro
bada madre está de rodillas ante el Niño
Dios rod eada de sus cuatro niños. De su a l
ma profundam en te con turbada se alza. este
gri to de an gustia :

-:Querido Niño-Jesús, a t i venimos ... ¿A
dónde ire mos, si no?... Mira nuestra nece
sidad... Unas lágrimas humed ecen los ptece
citos del Nifio-Dios.

(Continuará.)

(Tra ducido de la revista u Die Jungfrau
der Armen ") .

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

Al Angel de la Guarda
A ngel herm oso que a mi lado velas,
astro div ino que mis pasos guías,
Custodio fiel
que tomas sobr e tí las 'penas mías,
y a mi labio sediendo ofr eces tierno
COPQS de miel...

• • •
Sella mis labios con tu mano pura,
para que en ellos nunca la menti ra
pueda entrar,
sólo verdades a mi mente inspira
y ata mi torp e lengua, si por ella
he de pecar.

Rubió y Ors

IMP. MAR I &N.A - 1.- T~. 11 - LMM.
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NOVENA A LA VIRGEN
DEL PILAR

Del 4 al 12 de octubre

TODOS LOS DIAS :

A !.as 7,30.-Santo Rosario. Novena a la Santísima Virgen del. Pilar. Santa
Misa con homilía , a cargo del Rdo. D. Francisco Murillo, PárrocO de
San Andrés de ,esta ciudad. .

. Dia 12

Festividad de ·Ia Virgen del Pilar
A Las 7,30.-Santa Misa.

A !.aS 8,30.-Santa Misa.
A Las 9,30.-Santa Misa.
A .LCLS 1l ...,.Misa solemne, oficiáda por el Rvdmo. Vicario Capitular d el Obis

pado, Dr. D. Amadeo Colom.
La predicación estará a cargo del M. Iltre. Sr . D. Salvador Go nzálo,
Canónigo Magistr al de L érida , . .

A LCLS I2.-Santa Misa.

A l.aS I3.-Santa Misa.
A LCLS 7,30.-Santo Rosario.

Santa Misa, con homilía. Besamanos.

DEMOSTREMOS NUESTRO AMOR A LA VIRGEN, PREPARANDONOS ES
PIRITUALMENTE A ESTA FESTIVIDAD



·- .

pE NUESTRA FAMILIA PARROQUIAL
NUEVOS CRISTIANOS

Mediante el sa~ramento deL bautismo
son miembros de la Ig1A<sW:

Día l5.-,Jorge Piñol Roma.
M.. Meroedes lníesta Romero.
A los venturosos padres nuestra en

horabuena.

UNIDOS EN EL SE¡¡¡OR

Han unido sus vidas con eL sacra
mento deL matrimonio:

Día 14.-Rarn.ó;' Peralta VilJeUa con
Eulalia Arellano Alvarez.

Día 22.-Félix Mecsrreyes Rernía con
Juana Sánchez Carrasco.

Les deseamos cristiana felicidad.

Mes del Sanlo Rosario

Está ya ante nosotros el mes de oc
.tubre, dedicado por la Iglesia ,,1 fo
mento de esta devoción a la .Sm a,
Virgen. IOOcor demos la hermosa ,exhor
tación del Papa Juan XXIII, .en la
que nos ¡encarecía la pr áctica de. esta
devoción. Oremos en famílla y no ol
videmos que una familia .que reza uni
da permanece unida.

Primer Viernes de Mes

El próximo viernes; es primer vier
nes de mes. No olvidemos de ofrecer
nuestra' comunió n reparadora:

Primer Jueve. de Mes
DIA SACERDOTAL

Oremos por la santificación de los
sacerdotes, que han de ser luz del
mundo y sal de la tie rra. Apoyémosle
con nuestras oraciones para que sean
la que Cristo espera de ellos.

Primer Sábadó de Mes
Oremos por la paz de l mundo. Ofrez

camos nuestra Comunión y el San to
Rosario por esta intención .

Nueslro Párroco, eslá enlre
.nosotros

Después del accidente sufrido, está ya
entre nosotros nuestro párroco Rdo. D.
José Agustí, Quienes precisen hablarle
pueden hacerlo -en su domíctlio: Pla za
Paheria, n,» lO, 3.o-2.R•

...................~_ ~••~ +~•••

Horario de Misas
DIAS DE PRECEPTO

Por la mafíana: 7'.30

8'30 (en catalán)

9'30

11 (en catalán)'

12
13

Por la tarde: 6'30

9

DIAS LABORABLES '

Por la mafíana: 8

8'30 (en catal án)

9 ·
Por la tarde: 7'45

Vísperas de días festivos valederas
para el cumplimiento del precepto.

7'45 tarde

8'30 >


