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Domingo XX de Pentecostés
Decididam ente el ser y el vivir como cristianos, hacien

do realidad en nuestra vida todas las enseñanzas de Cristo
y de sus apóstoles, es algo her óico, algo que la mayor
parle de nuestros cristianos son incapaces de hacer y algo
que hoce aparecer a quienes se em peñan tm ello como. unos
ilusos.

Pero también a Cristo y a sus ap óstoles se les hubiese
llamado ilusos; y es posible que muchos tengan esta renta
d6n de hacer/o, disimu lándola, al decir que los tiemp os
cambian, que el m undo evoluciona y que las casas son di
ferentes de antes.

La lección que nos trae hoy la liturgia, de desprendi
miento. de sentirnos extranjeros en este mundo, de vivir
anhelando la venida del Señor, puede parecer a más de
uno como una lección desfasada, como algo que no enea
in con los tiempos nuevos.

Sin em bargo, si el equilibrio es algo [undamentaí en to
dos los aspectos de la vida humana, y todos los extremos
son malos, hay que aceptar necesariamente la introducción
de este sentimiento de desterrados en nuestra vida.

Es tanta la tentación que sentimos de apegarnos a las
COStlS de la tierra, de sentirnos satisfechos con lo que es
tamos 'rodeados, de buscarnos un modo de vivir, de procu
rarnos una situación, que es necesario este elemento de
equilibrio, que es la convicción de nuestro paso por la tie
rra como cm peregrinar y la cons iguiente actuaci ón der í
vada de esta concepc ió n,

Creo ser éste uno de los grandes elementos de espe
rtUll lZ en la regeneración, en la autenticidad cristiana del
IfIUNÚJ de hoy. - 1. P.

"~l~~tK~. :
Necesidad de las

M i s i ones .
" El que se mostrara distraido

o indifer ent e ante esta ep ifanía
de la santa Iglesia, de bería du
dar de la propia fidelidad a Cris
to y a l pr opio bautismo. Las Mi
siones son nuestras, de cada uno
de nosotro s, de cada comunidad
de creyentes: lejanas en el es
pacio, deben estar próximas den 
tro del corazón. Por eso Nos os
dir igimos este mensaje.. .

La s Misiones nec esitan toda
vía, y más que nunca, medios :
vocaciones y ofertas. I

Las necesidades de los te r rito 
r ios de Misión son inmensas..
desde cualquier parte que se las
conside re . se necesit an escuelas ..
hospit ales, iglesias, oratorios, le
proserías, seminarios, centros de
fo rmación y de reposo, viajes sin
fin. Lo que pesa mayorm ente no
es sólo la construcción de los
edificios, si n o su funciona
miento".

(Del m e n saje d e Pab lo VI
para e l " Dom und" d e 1968) ~

.... . . . . +•••••+••+ ~ ..

I N DI O A D OR
Octubt~ 20, verde: DO MINGO XX DE PEN~

TEC OBrES. Misa p ropIa, Cr. , pral. de T rInidad .
21, lunes, verde: MIsa d el dom.1ngo anterior, .In

0:lDrla (o d e Sant a ÚrsuIa y co mpafi.) .
U , m artes, verde: Misa del dom in go anterior,

11ln Gloria.
13. miércoles, bl an co : San An t onio M .• ClaNt,

0 .-. ., CCID1'. M1s& "Sacerdotes tul", or o propia.

I .....rrU R G IOO
24, jueves, bl anco : San Balael Arcdngel. W SQ.

propta.
25, vremea. verde: Misa del domingo an t er ior ~

sin GlorIa (o de San Crlsanto y D lLrfO) .

26, sá bado, bla nco : San t a Maria en .!dbad4\.
Jll8a "S alve", Gloria. Prer . de la Virg en Maria..

71, blanoo : FIESTA DE CRISTO R~Y.
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ANTENA VATICANA

Los seis grandes viajes del Papa
196 4

En Palestlaa (4 - 6 de enero) :
"Mi via je no ha sido solamen te un hecho

singular y espiritual : se ha convertido en un
acontecimiento qu e puede t ener una gr an lm
portancia h istórica." ...
En la India (2 - 8 diciembre) :

"¡ Que las nacion es cesen en su carrera ha
cia los armament os y en su lugar dediquen
sus recursos y energía s a la frat erna asisten 
cia a los países en vía de desarrollo! ¡Que
t odas las naciones, cultivando «pensamientos
de paz y DO de aflicc ión" y de guerra, pon
gan a disposición t ambién una parte de las
sum as destinadas a los armamentos para
construir un gr an fondo mundial dirigido a
subvenir a 'las muchas necesidades de alimen
tQt;.. Y~.~~~~. %S~ ..Y _~~~ médicas que MIi-

M e quita el apetito el dolor que a diario
veo" ...

T al vez est as fra ses de un m édico español
que en el Congo ingra to no conoce el de s
canso, nos ayuden a reza r por las Misiones y
a exigirnos a nosot ros mismos algún sacrí-

. _,, n • « ......__.._ .. ... " A AA"A .. 4':....

Este codiciado prem io le f ue concedido al
médico francés Carlos Ní colle, en 1928, por
su contribución a la lucha contra las enfer
medades infecciosa s. P adeció él una verda 
dera enfermedad con tagiosa de carácter es
piritual, a cuyo dia gnóstico también conta-í
buyó, después de haberla experimen tado en
sí mismo,

De esta última hablaba con las siguient es
palabras: .

"Al comienzo de mi vida yo tenia ' f e. Mi
madre me había educado en la religión ca
tólica ; pero, en el t ranscurso de m is t raba 
jos, creí que la razón 10 explicaba todo y
busqué explicarlo todo por la razón .

Después, pece a poco, me dí cuen t a de que
la razón no lo explicaba tod o, que dejaba
un puesto a 10 .sobrena tural.

Como yo había sido formado en la reli
gión católica , era natu ral que volviese a ella,

Yo h e ocupado un cierto rango. No quísíe
ra que mi muerte h iciera daño a la. reli
gión"...

Muchos podrían verse retratados en las
primeras frases de Ca rlos Nicolle. Y.. . en
las restant es también.

La retractación de un Premia
" óbef de Medicina

Mi mayor alegría es cuando digo : ¡Bueno•.
este en fermo ya está salvado!...

Me quita el apetito el dolor que a diario .
veo.....

Tal vez estas frases de un m édico espafiol
que en el Congo ingr a to no con oce el des
canso, nos ayuden a rezar por las Misiones y
a exigirnos a nosot ros mismos algún sacri
ficio por ellas en el " Domund" de este afio.

.....................~...~~,.........

c on ocrde es de todos los españoles la he 
róíca labor del Dr. Sanz Gadea en el Congo
ex-belga. Un hospital, la clínica nacional,
una lep rosería, cuatro bases militares y tres
cárceles corrían a su cargo en Stanleyvi1le
_ _ _ _ _ "jo .. .. _ ~ n c!') .. . . .. .. "" ... 1... " ......".......i , ";l

c onocroa es de todos los españoles la he
róica labor del Dr. Sanz Gadea en el Congo
ex-belga. Un hospi tal, la clin1ca na oíona í,
una leprosería, cuatro bases militares y tres
cárceles cor r ían a su cargo en Stanleyville
en agosto de 1963, cuando la guerra civil
eongo.eña mostraba su mayor virulencia .

!Por una orden de la O.N.U., todo el per
sonal civil a su cargo debía evacuar s tanley
ville cuanto an tes. Pero el médico turolense 
m adrileño, que rido por los cabecillas de am
bos bandos, escrib ió por entonces aún su
amigo :

"¡Qué fácil es decir que me vuelva a Espa
ña! Sé que la situación está mal, y que em 
peorará alÍn más. y qu e correrá la sangre. Pe
ro el que está en la brecha no puede abando
nar. Mi presencia puede ser la salvación de'
mue/las vidas. Y a sabes que soy el médico de
las cárceles, conozco a fa mayoría de los di
rigentes rebeldes; yo siem pre me porté bien
con el/os. Sé que me aprecian, sé que mi mi 
sión es dura y expuesta; qué más tranquilo es
taría en Madrid. Pero solamente intento cum
plir con mi deber . pidiendo a Dios que me
ayude; porqu e aquí , en Airica, Dios es más
grande, ya que tenemos una gran necesidad de
su protección"s..

De otra carta su ya son estas frases sueltas :
"¡ Cuánto trabajo tengo! Algunas veces se

m~ olvida comer. Mis docenas de niños. ham
brientos y depauperados, me ocupan la mayor
parte del día. Hoy conseguí dos litros de san
gre. Yo di 300 gramos. Esta sangre se me
acabará mañana y necesito mucha más .

"Cuando tengo un momento libre me vaya
buscar com ida para mis pobres enfermos, qu e
l/oran de hambre. Otras veces me voy a buscar
sangre. M uchos no me dan nada; a otros ter
mino por convencerlos.

Lt que nn seglar pnede en Iierra de MisioDes
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PROPIOxx IPento
Dom.

de• . de DE LA. MISA
(Para aer reeíeade por lo. 6ele.)

ANTÍFONA DE ENTRADA: Señor, lo. castigos vivientes .
que nos enviaste eran merecidos, p01'que te Alelnya, aleluya. Dios mío, mi coraz6n está
ofendimos y no guardamos tus mandamientos. firme, para tí cantaré y tocaré, gloria mla.
Glorifica tu nombre, y trátanos según tu in- Aleluya.
mema misericordia. ÁNTÍFONA DEL OFERTO RIO: Junto a los cana-

Salmo: Dichoso el que con vida intachable, le. de Babilonia nos sentamos a llorar con
camina en la voluntad del Señor. Gloria al nostalgia de Si6n.
Padre.. . ANTÍFONA DE COMUNIÓN: Recuerda, Señor,

GRADUAL : Todos los oios te están aguar- la palabra que diste .a tu siervo, de la que hi-

~~~~~!~~J~e~ !~:!U~fiU~~~"~su..~~mpo; fu ci8te .~i_ :~e-,,~~~:__ ~s__~i__c~~_ en l~.
vos " melenudos ejercen con su arte sobre
ellas ...

Sabemos de alguna que guarda como oro
en paño un a púa con que rasgó su instru-
mento uno de los " bravos " , con la misma "
veneración con que las personas piadosas=-__ II~~

Pe ro , sino, lo sacarían igual de donde fu er a,
dado el atractivo fascinant e que estos u bra
vos" melen udos ejercen con su arte sobre
ellas...

Sabemos de alguna que guarda como oro
en pafio un a púa con que rasgó su instru
mento uno de los " bravos " , con la misma
veneración con que las personas piadosas
guardan la reliquia de un Santo.

y la verdad, da grima ver elevados a la
ca t egor ia de " venerables" a. los que acaso
nada tienen de santos.

Los cursillistas actúan
Treint a y ocho cursillistas de ambo s sexos

se reu nieron el 9 de junio en .. Cuatro Vien
tos". hermoso paraje de Os de Balaguer . Tras
un partido de fútbol, hobo Comi da de Her 
mandad, y tras ésta, intervención oral de
Mosén Marti Sabaté, Cura del pueblo, y de
varios curs illistas seglares. .

El 14 del mi sm o mes, 60 dirigentes de Lé
rida, Binéfar y Monzón se reunieron en la
capital de la Diócesis. Tras una Cena de Her
mandad , hubo una minuta de vivencias en
la que participaron especialmente los Rdos.
Poclelf e y Oerdá, Paco Farré y Valentín G a-
lindo... .

Los dirigentes de Lérida han efectuado es 
te curso a Alfarrás once visitas. Cada reunión
ha agrupado, por t érmino medio, a 20 curs i
lli st as. Un a de ellas se hizo en tomo a una
ermita popular del término.

Los jóvenes Francisco Ticó, Ramón Cuesta
y Luis T icó ac t uaron en el cine de Fuliola,
desarrollando el tema " Chi cos y chicas".

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

Contribución del pueblo español
al c:Domund» de 1967

En una ciudad no rteña hem os visto recien
t emente anunciada. en la prensa una actua
ción de " Los Bravos". Después su pimos que
estos melenudos melómanos t uvieron que en 
trar en el loca l donde iban a actuar prote
gidos por la fu erza pública.

¿Por qué? Porque ciertas jóvenes frí volas o
aloca das pr etendían abalanzarse sobre ellos
para despojarles de algo que fuera de la
pertene ncia de sus admirados ídolos: un bo
tón de sus chaquet as o una púa de sus ins
t rumentos de cuerda... Algo...

-t-ly DO crea us te d ! -c-recalcaba mi amable
y espontánea Informadora-e- i Que la entra
da cost aba 50 pesetas, Y. una vez dentro, una
cop a de champagne valía BOL .. Yo no sé de
dónde sacan el dinero para estas cosas ...

- Lo sacan - le dije yo-- de sus sueldos de
s ecretar ias. de oficinistas o de enfermeras...

Diez diócesis españo les rebasaron los dos
millones y medio de recaudación en el " Do 
mund " de 1967. Hélas aquí:
Madrid - Alcalá con ." 19.021.857 ptas.
Barcelona con ... ... 9.000.150"
varencre con ." 6.300.905 "
S an Sebastián con . u 5.982.931 "
Bil bao con ... 4.818.200 "
Sevill a con 4.586.575 "
O viedo con . .. , 3,857.447'·
P amplona con .. . 3.268.187 "
Santiago con ... 3.112,868 "
'Orlh uela - Alicant e con 2.620,758 "

33 diócesis españolas, en total, r ebasaron
e l millón de pesetas.

La s diez diócesis de mayor recauda ción
l'elativa (p or persona) fu eron las siguien 
tes :
San 8ebastián con .. . ... ... .. . 10'95 ptas .
Pamplon a con 8'57 ..
Vitoria con .. ' .. . 8'48 ··
Gerona con ,. . 6'90"
Menorca. con ' 6'57"
Tudela con .. ' 6'21 ,.
Madrid con ... 6'01 "
Mallorca con 6'01 "
B ilbao con ... .. ' 5'83
"I 'arragon a con ... 5'62

El afio pasado la contribución de Espafia
ocu pó el cuar to l.gar en la recaudación ab
sol uta por países, detrás de Estados Unidos,
Alemania e Italia ,

No dudamos Que, en recaudación relativa
<ten idas en cuenta la población y la rt que-
~-"¡".J:""' '' ...Q.I>IA.... \ iV'1 ........ ~"'n.. ;:; .. ",1 n ......."' ..

Los~nueYos "yenerables"•.

En una ciudad norteña hemos visto recien
t ement e anunciada en la prensa una actua
ción de "Los Bravos " , Después supimOS que
estos melen udos melómanos tuvieron que en
trar en el loca l donde iban a act uar prcte
",,;nt'\<: n n,. 1I~ fllPl"TSl nÚhli~sL

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



El difunto D. Angel Sagarmínaga
merece un homenaie póstumo

(COntin....lón)
... J888I' de numerosas euncultades de or

MIl politico y de un encogimiento de los ca 
t4lIoos durante los años díñcnee de la se
gunda República, D . Angel Bagarminaga si 
guió impulsando la celebración del Día de
1M Misiones durante aq uel quinqueni o.

DI ID". refugiado en Madrid en una Em
'bajada durante el dominio rojo, celebró "en
las eetecumbas " el Día Misional. .

Después de la guerra la. jornada fue adqui
r ien do un vigoroso desarrollo. La. colecta de
1131 aportó 421.887 pesetas. La de 1942 r e
basó ampliamen te el millón. Los diez millo
nes 80D superados en 1950. El " Domund" 54
aportó más de 20 millones. El año 1960 la
r ecaudación r ozó los 49. En 1966 el " Do 
mund" se acerca a los 100 millones. Y, por
último, la colecta del "Domund" 67 dio la
cifra de 116.205.505 pesetas.

El! total, y atenié ndonos solamente a los
f:latoe desde el afio 1939, Don An gel Sagar
mfnaga recau dó para el "Domund u más de
1.000 millones de pesetee . según 106 últi mos
tla ioB de " Propaganda Píde ", la cooperación
de Espad a a la Obra de la Propagac ión de
la :Pe el último año ocupa el cuarto lugar de
1& recaudación absoluta entre 1M diversas
nacion es, detrás de Estados Unidos, Alema
nI& e Italia .

• • •
Ciertament e D. Angel re cibió en sus ma

nos para entregárselas al Papa cu an t iosas
suma s, que señalaban el indice 'de la crecien 
te generosidad española en favor de las Mi
siones. Pero él dio a los fieles y !lo la! diócesis
de España mu cho más. La contribución de
1& palabra y del ejemplo de Mons. Sagarmí
naga al catolicismo espafiol de los últimos
cincuen ta años es incalculable. .. A un cris
tianismo individualista, sent imental y h er
mético él le dio un imp ulso vigoroso de aper
tura, de solidaridad, de utilizac ión audaz de
medios siempre renovados de pastoral.

Jrl próximo "Domund " se llamará de " aue
tIo1a y paz . Fue una de las últimas decisiones
_ Mons. Sagarmínaga pooo antea de 8\1

muerte. Queria. D. Angel que el uDomund "
respon diera a. las dos preocupaciones funda
mentales de la humanidad: la justicia social
y la paz del mundo.. .

• • •
Mons. Bagarmínaga merece un homenaje

póstumo. Para ello la Dirección Nacional de
las Obras Mis ionales Pontlñcíaa ha editado
una rotograrta del d1!unto propagandista mi
sionero con esta expresiva leyenda : " Dio su
vida por el Domund"... Sus admiradores
pueden adquirirla en los secretariados Dio
cesa nos de Mis iones m ediante una pequeña
limosna conforme a sus posibilidad es eco
nómicas. CQn ell o conservarán mejor su re
cuerdo y contrib uirán a la colecta del "Do
mund ", la obra predilecta del dírunro de
D . Angel.. ..

,e op /as m odernas
Dicen que este año el turisttl
viene con menos dinero;
algunas. COII poca ropa,
y algunos. con mucho pelo.

• ••
Como ahora juega al tenis,
Tomás lleva un dio hinchado...
Dice él que fue la pelota
y otros que fue un puñetazo...

• • •
El progreso y la cultura
nos están haciendo "polvo":
nOG hacen vivir de prisa.
con angustia y con agobio.

• • •
Estos calores tardíos
te han dejado muy flacuch. ;
HO te pongas minifalda,
que lo que enseñas no gustll.

l . GALlNDO DEL HIERRO

rKP. MAR IANA - L.- T~ 11 - lAiI6d-
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Núm.l'o 824

después-anos

ni

diezPío XII,

!lO de Octubre de t968

El 9 de octubre de 1958 de jaba ,es ta vid. mortal uno de los que, a pesar
de ciertos ol vidos y hasta contradicciones acaso no del todo bien intenciona
dos, fue uno de los grandes P ontífices romanos de la historia contemporánea
y aún de toda la historia d e la Igl esia : Pío XII , el romano Eugenio Pacelh,
qu e, a sus altas dotes personales unió. por disposición divin a , uno de los más
la rgos pontifi cados : ca si v-einte años,

Se re ha tenido-y ex ter iormen te a f:,J ar,ecía-por persona de caráct-er s-er io
y reservado, sobre todo si se le compara con Su inmediato sucesor Juan
XXIII. Est a visión y juicio no son exactos . Pero po demos sin ningún daño
prescindir de estas características p er sonal es, pues no e s e l carácter la nota
más digna de consideración len un 'Pa pa, s íno su actua ción.

Hoy, e n que tanto se habla-y se vi ve-e-do cam bios y de adaptación a las
nuevas necesidades, y e n qu e tanto .parece darse por supuesto que a los
treinta a ños (o antes) ya esta uno de sfasad o, conviene r ecordar que Pío X II,
ron dan do los ochenta, prom ulgó un nuevo rito para Semana Santa de (1955)
que fue. en muchos aspectos, una a u tén tica innovaci ón (o mejor, nenovación r
simplificó varias rúbricas del Bre v íarí o. m itigó notablemente e l ayuno e uca
ríst ico o previo a la Comunión y el ayun o cuaresmal, re introdujo la «nove
dad» de las misas ve spertinas, de que tanto S0 han beneficiado los fieles. De 
mostró, en una pala bra (y con la d emostración irrefutable de los hechos)
qu e e l desfasamiento n o es fruto inexcusable de la e dad cronológica; y
enseñó además con la enseñanza irre fu table de l e jemplo) que la actualiza-o
cí ón de lo inactual debe realizarse con aquellos prudenci a y sen ti do de sen
sa ta evolución-e-no revolución-que n o suele ser patrimonio de la escasa
ed ad cronológica. y sin las cuales se destruye e n ve z de construir.

Si San Pio X fue e l pregonero impulsor de la reforma litúrgica (hoy se
olvida qu e esta reforma no es producto de la generaci ón actual, sino que
hace ya sesenta y cinco años la propugnó la Sede Romana , pero n o con
las arbitrariedades y libertinaj e d e. a1gunos contem poráneos nuestros), Pío
XII fue quien la adoptó oficialmente corno empresa de la Santa Sede, y le
di ó orientaciones y pre cavió peligros que olvida ba o len que caía e l m ovímíen
to Iítúrgíco de e nton ces y que hoy desprecian algunos sedícíentes Iíturgís
taso Sin negar que e l Concilio haya completado y perfec cionado en lo doc
trinal y e n lo pr áctico a Pío XII, tampoco puede negar quienquiera que sepa
un poco de auténtica liturgia que el Con cilio tomó la Encicllca «Media tor '
Dei> del Papa Pacelli {20 noviembre 1947} coma base y punto de arranque.

En un asunto que parece tan nuevo como e l de la Iíbe r tad religiosa,
basta mencionar que en la Declaración conciliar sobre esta materia los dos
Pontlfices más citados son J uan xxm y Pio XII, y cabalmente con el mísmo

~ovt~fEN5 !POStÓLtCO
~ DE sAN JtJÁN ~



1'lUmero de citas : ocho cada uno, ~ la Constttucí ón pastoral sobre la Igl e
tiJ. y el .mundo (Gaudium c t spes), Pío lí es cí cado vemtítrés veces (Juan
XXIII treinta y una, va r ias o e ellas r epitiendo lo dicho por aq uél),

Pío XII ' advirtió y a el fermento de , corrupción que ha desemb ocado (no
por causa del ConcLio-como alguno dice-sino p or culpa de los abusivos
ínt érpre zes del mal llama do (~3pí:d';u conciliar», que salta p or {encima de la
clar a letra de los documentos) en el confusionismo y hasta errores de huy.
Se •dió cuen ta de aquel termento, lo comba tió, y lo detuvo. En esta ma
te r ía de l a En cíclica «Humani G.ene. m» (12 agosto 1950) «sobre a lgunas fal
sas opiniones que amenazan arruinar los f undamentos de la fe católica», es
un documento que conve ndría ten er ante los ojos sin c-esar, precisamente
por que es e l que m ás irrita a los p erturbador-es y el que más orienta a
quien qui-ere sentir con la Ig lesia en .estos trastornados .momentos.

P or lo de más, s610 resumir som-eramente la .act ív ídad y prínclpales do
cu mentos de P ío Xli llenaría muchas : p ági nas. Su causa de beatifi cación est á
introducid a (como recordar á 'el lec tor) juntamente con ja de 'Su sucesor
J uan XXIII, - -

Diari o de Bar ceLon:J.

DE NUPSTRA FAMILIA PARROQUIAL
NUEVOS CRISTIANOS '

Mediante' ;el sacr amento d el Bautís-
mo. son miembros de la Iglesía :

Dia 2,-M,a del Pilar Valls G<,dia ,
Dí a 4~José A, Ferr'Br ,Azan uy,
Día 6.-M.a Monts~rra t Caus Rius.
Día 8,- RamÓn Felipe OrÓ Cav e:ra,
12.-José Enriq U 2 Gar cés A!D,da,
A los venturosos padres nuestra en

hor abuena,

UNIDOS EN EL SE¡I:¡OR
Han unido sus vidas con el sacr a-

m ento" 'del, matrámcnío; '
Dia 2, ,~ ';José Valls CaJ,ar¡,'I"as cm,

Alirla: "M<guel Marífi,~ "-r ~'" ,
Día, 5,~:Francisco- Sard á Santafé con

Adela Castelló B abot:
Día 12,-'Angel Vigatá Vílamajó con

Ramona Tomás Angrílí.
F ranciEco Costa L lobera con Ramo

na " GastellÓ Ortíz.
Manuel ...san .José Barr:eil'o ~"'Con Car - _

m...en .lf¡en a :;lVlafi,ñosa.. . '. ~ l') . J . j

M an uel ·Sa1Jll~a.utín Barra aés con J o-
sefa MonS ,BlaI>clL=- , n' t.
~ deseamos cristiam\ felicidad , e: ~

-- La Orden-ación -Episcop,al del
_ D . Malle "Ca ll

Como-se anun~10 ef pasado. dbm iñka .,
se- celebr ar á la ordenaci ón ~episcopaI
del Dr, D, .Ram ón Malla Call,el o1.~
27 de octubre, a , Las 5 de 'Ya "ta, ae
en .Iá' S anta JgLesta Catedral.r, ,f:_

'POI' ~tll> ¡n,Qiiyo:&u~a. Bupr1mid <jc¡1'a
mis a vespe r tina de las 6,30,

.Ca te c ism o J

, Se e nseña la doctrina cr ís üana a l 0 :;
ni ños y _niñas los lunes, miércoles, j u:e
ves .y viernes, de 6,30 a 7 .de la tarde
en los lo cales 'parroquial es. -

Círculos d. estudio
Hombres: los domin gos, a las 11 di:'

la mañana.
Mujeres : los víemes a las 5 de -Ia

tarde,
L ocal: despacho p arro qu ial.

Ropero parroquial
Los [u eves, a Las cinco de la tar de.

Pían de ,. , ..da ,p aJ"o qu l. ,
Lbs lunes de 8 a 9 de-l a' tarde,
, =~-"'-~-~-

Cárí lá1l parrcguiBl
Nuestra C árítas parroquial contin úa

.ayudando aJas familias ne cesit adas . de
" la fe ligresía con a!im'ento~ yropas.rDa
~mos :'t,as - grac ias a todos las gu$!' con
":su ayuda- hacen 'posiJ;1LO' nuestra ,acci ón
"dé candad, - o , " ...- " ." ~,,-- ,.-,


