
LERIDA. 'J:T de Octu bre de 1968
(Dep6sito Leg:a1 L - 30 • 1958)

No con ruinas conquistÓ 108 reinos
no con terrores nt eangrtente espadee
alzado en cruz, con amorosa fuerza

todo lo atrae.

I!Núm. 9112

?(imno a
Cristo -1iej¡I

Donde no brillan las III!-pfas armas
y la paz firme los contratos sella;
donde sonde la concordia y rdna

seguro el orden...

( De l aa Laude. del Oficio
d iV inO para l a fiesta. d.e
Cri.sto ·Reg).

¡Mil y mil veces venturoso el pueblo
en donde Cristo a su sabor Impera.
donde se cumplen con tesón las leyes

dadu del -etelcl.•,

Cristo triunfante pordoqutertremcla
la enseña Ilustre; apreeurace .gente ••
y al Rey de reyes vitoreando bu-

dad vasallaje. [mllcko

Ano XVII

Fi~sta de Cristo Rey
Mu chas veces se ha acusado a la Iglesia de meterse en

po lítica, de ligarse demasiado con el poder tem poral, y has
/a es posible ql}e muchos vean en la tiesta que celebramos
hoy la coníírmací ón de es/e aserto.

y por el mismo hecho, creerían que, con la decadencia
d e las monarquías, había perdido su razón de ser la fiesta
de Cristo R ey.

Sin embargo, aun 'aceptando que ' la Iglesia, en muchas
situaciones hist óricas, se ha hermanado en demasía con el
poder temporal. con una clase determinada de régime(~, no
puede aceptarse. que ella instituya sus itestas litúrgicas ac
t uando por motivaciones temporales.

La fiesta de Cristo Rey tiene total significaci6n tanto
hoy, como en pleno auge de" la concepci ón política mo
nárquica.

Cristo Rey equivale a Cristo glorificado, a Cristo que
110 recibido ya el premio de su esfuerzo en la tierra, de su
lucha y de su victoria contra el mal y contra el pecado.

Es en esta perspectiva bíblica y lit úrgica en la que ad
quiere plena inteligencia esta conmemoraci ón de hoy.

La vida del cristiano sobre la tierra es siempre una lu
cha: abierta y declarada a veces, sorda y subrepticia otras.
Pero lucha al fin y al cab~.

Y .' si es lucha siempre. tenemos a nuestro modelo Cristo.
quien ha sabido luchar y vencer. ¿Sabremos imitarle en su
lucha para imitarle en su triunfo? - J. P.

Liturgia y tiempo

~ ' . l l n l ' ~ D ' . I I I"R- 4." •. ' 1 1__ \. 11 ,.,.,,' ,11.

INDIOADOR LITURG-IOO
OCtubre, 7T. blanco: FIESTA DB CBISTO BEY.

:M.l8a p ropia.. Credo, p ref . p ropio .
28. lunes, rojo: San Simón y San Juda, apóir;

to les.
29. martes, verde : " MJ..aa del domingo anterlol',

sm Glorla.
3D, mtérccree. verde: l4isa d.el domtngÓ aa*e

etce , &in Glorie..

31, Jueves, verde : Misa del domi~ anteriar,
s in G lo ri a .
Novtembre~ 1, blan co, viernes: FaSTA D.

T ODOS LOS SANTOS . Misa propia. Credo.
2, sáb ado, n egro : aONMEMOBACION DE LOS

FILES DIFUNTOS. Tres Misas propias. •
3, verde : DOMINGO XXII DE PZNT~CO$!".S.



]Jrojeeía !/ JerarCfuia

En un a cosa se distinguirá siempre de los
demás hombres : en la ilus ión por las cosas
del REI NO DE LOS CIELOS. E se es el men
saje Que se le h a confiado, y el ún ico Que
puede y debe, con autorida d, transmitir.

Si será más o menos considerado por la
sociedad", con ser muy importante, me preocu
pa menos. S i será más r ico o más pobre, no
había" pensado en ello. 8i vivirá en comuni 
dades o solo, creo Que lo que más convenga.

Si siente la locura de la CRUZ, aqué m á s
dan esas menudencias ? Su mensa je es t ras
cendental en si mismo, y, si no re nieg a de
él, habrán de escucharle y seguirle siempre
sus propios enemigos. - M. O.
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Los sacerdotes del futuro

Los sacerdotes del futuro
Ante todo he de confesar que escri bo un

poco impresion ado por tanta conversación y
tanta lectura en to rn o al sace rdocio.

La última 'revista que termino de leer so
bre el tema es "Mundo Socia l", Que en su
número 156 de 15 de junio hace un profun do
estudio del papel del sacerdote.

Quer ido lector, yo quisie ra que cuanto lees
te ayudara a te ne r un concepto más eleva 
do del sacerdote.

Yo quisiera que .cuando en tus oídos suena
la frase " El sacerdote del futuro" o a lguna
parecida, no cayeras en la tentación de pen
sar que sustanc ialmente serán ellos distintos
de los actuales. •

Por fa vor, quienes as í piensan o escriben,
en mi modesto parecer , hafí sobrevalorado
lo accidental del sacerdote y se han olvidado
de su misma esencia .

Conciben al sacerdote del futuro con un
traje distInto, con unas actividades distintas,
con una presentación dist int a, con unas rela 
ciones sociales distin tas. .. Y aquí suele ac a
bar t odo.

Creo que se desenfoca el problema . Repito
que es mi personal manera de pensar, pero
cre o Que el sacerdote del futuro, si continúa
sien do " sacerdote", será muy parecido al ac
tual y al de los primeros tiempos del cris-
tianismo. .

Creo que se afanará en buscar y san ti ficar
las almas con los medios Que las círcuns
tanelas le aconsejen como más' a decuados.

pueblos,
Alelu'fa, aleluya. Su poder es eterno, no ce

sará, su"l-eino no acabará. Aleluya._

ANTíFONA DEL OFERTORIO: Pídeme y te daré
las gentes por herencia, y por dominio la re
dondez de la tierra.

ANTíFONA DE LA COMUNIÓN : El Señor estará
sentado como Rey para siempre; el Señor ben
decirá a su pueblo con la paz.
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PROPIO DE LA M'SA
(Pe.... _tildo ,..,oe 'Salaa)

ANTENA VATICANA

Dom. de
Cristo Rt"v

ANTIFONA DE ENTRADA: Digno es el Cordero
que fue muerto, de recibir el poder y divini
dad, y sabiduría, y fortaleza y hOnor. A él la
gloria e imperio por todos, los siglos.

Salmo: ¡Oh Dios Padrel, da tu poder al Rey
y.tu cetro al hifo del Rey, Gloria al Padre.. .

G RADUAL: Sus dominios de mar a mar, desde
el Gran Río hasta el confín de la tierra, Ante
él se postrarán los 1'Ilyes, le serui,.án todos 70S

Los seis grandes viajes del Papa
1.965

En la O.N.l]. (Nueva York (4 de oct ubre ) :
"La Nuestra ha sido una Misión de Paz.

No otra ha sido la intención, no otro el mo
tivo de Nuestro viaje. Hemos sido peregrinos
de paz. Hemos querido llevar al mundo, re
presentado e idealmente reunido en aquella
solemne asamblea, la in vitación a aquella
Paz, anunciada por los ángeles sobre la pobre
CUDa del Verbo encarnado; hemos Queri do
dar nuestro estímulo a obras y a tratados
de paz; y la seguridad de Que la- Iglesia, h ay
como siempre, está. al lado de los artífices
de la paz, vigorizándoles los esfuerzos con
su autoridad, con su apoyo, con su bendi
ción ".

1.967

En Fátlma 0 3 de mayo) :

" sabéis cuáles son Nuest ras intenciones es
peciales que quier en caract erizar est a pere
grinación ... La primera in tencJón es la Igle
sia : la Iglesia un a , santa, católica y apostó 
lica ... Nos Queremos rogar por su paz inte
r ior. No§ queremos pedir a María un a Iglesia
viva"...

En EstambuI y Eteso (25 - 26 de julio) :

" Nuestro viaje se r ealiza en la aurora del
Afio de la Fe,· con la veneración de los luga
tes que con muohecrazón deben ser llam a dos
privilegiados por los monumentos de fe que
en cierran y por el signi ficado Que re visten
para nosotros herederos lejanos " ...

Los seis grandes viajes del Papa
1.965

En la O,N.l]. (Nueva York (4 de oct ubre):
~~~~~~-"."T~

Un testamento
original

La paz de AquisgI"án
Clem ent e IX (1667 -1669) fue un Papa bon

dadoso, modesto. docto y prudente. Un Papa
que diariamente se ponía en contacto COD los
fieles, bajando a la basílica para oírlos en
contesión y que, con frecuencia, servía a los
enfe rmos en los hospitales. Fue además un
excelente diplomático y un gran am ante de
la paz.

España, en la que había sido Nuncio Apos
tólico durante nueve años, recibió un a exqui 
sita prueba de su bondad y prudencia COD la
Paz de Aquisgrán, que en í 668 ponía fin a
la guerra llam ada de " Devolución", entre
FrancIa y nuestra Patria . Clemente IX actuó
como mediador entre ambas naciones y rue
para él motivo de gran alegria el que España
y Francia pactaran la paz, pues a las dos
las amaba ent rafiablemente.

Los españoles, a tres sig los de dist ancia del
hec ho, lo r ecorda mos ahora con profundo
agradectmíen too - P . S.

Se trata del testamento otorgado por el
b.rtánt co Alberto WJegand, poco antes de su
fa llecimiento , en el Que hace no sólo una
abíer ta y contundente profesión de fe, sino
oue in vita. a Que los demás hagan coro con
el en esta afirmación de su creencia en Dios .

Dice así:
" Deseo Que junto a mi t umba se recite el

::- imbolo Apostólico y en la oración se dé
test tmonío de Que, con la ayuda de Dios, he
creído cada articulo del mismo; Que aun
teníendo un sentido critico y haber ido siem 
p re con los ojos ab iertos por la vida , n i en
mi conducta ni por parte de la Ciencia he
dudado de un solo articulo de la plena ver 
dad cristiana, y que solamente en esta fe be
en contrado la solución de todos los enigmas
(le la exístenc ía y un a paz completa...

Un testamento Que es una envidiable e
incomparable confesión de que entre la Fe

!&\ l¡°ffoJokes
~ lklaIGleSIa
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DE HiSIOlli4
Jorge Montini, padre de Pablo VI

Hace 25 años que murió un ilustre cat6li
ca de Br escia, cuyo nombre habría quizá pa
sedo desapercibfdo si una. especial círcuns
tancía no le hubiera puesto de relieve hace
un lustro. Se trat a de Jorge' M ont ini. padre
del actual P ont lflce Pablo VI .

Es el hombre que. en un periodo de profun
do trabajo, de cancíencía y acción vivido por
los católicos ítalíanos, contribuyó de man e
ra. eñcacísíme. con el pensamiento, la pala
bra. los escritos y la activi dad pública, a pre
'parar y guiar las nuevas generaciones de la
Italia un ida para asumir las mayores respon 
sa.bilidades cívicas, políticas y sociales .

Nacido en Brescia diez afias antes de la
pérdida de ·los Estados Pontificios, concluyó
el largo curso de su vida en 1943; vid a que
abarcó y llenó pri ncipalmente el período
hist órico determinante que va. desde el fin al
de la Gu erra Eu ropea de 1914 al punto cru
ci8¡:! de la última Guerra Mundial. .

P rimogénito de seis hermanos. consagrado
a "los estudios juridicos, ya en el período de
su juventud, baj o el ínñujo de otro ·gran bree
etano D . J osé Tovini , Don J orge t omó por
meta de su vida y razón de su existencia. el
test imonio vivo e intrépido de los principios
católicos contra el dominio del posit ivismo,
del ateísmo y del anticlericalismo alia dos,
cuan do no estrechamente fundidos, con la
masonería, mientras comenzaban a manifes
tarse los primeros movimientos sociales...

Apenas obtenida la Licenciatura. en 1881,
metido en el ambiente de los católicos " com
promet idos " brescianos acaudillados por To
vtní: J orge Mon tini entró en el palenque pe
riodísti co... El 13 de abril de 1878, ba jo el im
pulso de Mons. Pedro Caprettí, había salido
a luz un Cittadino di Brescía ", que se tia
bía distinguido pronto en la valiente defensa
de los principios de la doctrina católica en el
n uevo mundo social politice italiano.

Aparecido en el año de la elección de
León XIII para el solio pontificio y pocos
años después del comienzo de la actividad de
la. obra. de los COngresos católicos, ..TI Citta
dlno" habia de a lcanzar 48 afias de vida, no

-siempre fác il, y sucumbir despu és, en 1926,
bajo la Violencia del totalltarismo fascista.

Durante más de treinta años el diario ca
tólico bresciano const ituyó el ambiente del
trabajo principal, si no exclusivo, de Jorge
Montini, quíen a. la mu erte de T-ovini en 1897
vino a ser su guía y responsable. El diariG
fue para él el instrumento esencial y eñcea
en la. batalla justa por 1& conquista de los
plenos y efectivos derec hos civiles y socreiea
de los católicos. ,Más que de sú afirmación en
el plano teórico, se trataba de batir gradual 
mente el ínñujo del político Margotti, que
sostenía este principio: " Los católicos, n i '
elegidos ni electores .... .

COmo se ve, corrían malos ti empos para. la.
Iglesia. italiana.

(Cont inuará)

..... .•••......•..~ .

En el corazón es donde hay que cons
truir la paz. (M . Zumbe!)

- T odo- el mundo 'desea 1& paz en tom o de
sí mismo... Entre las te ndencias del alma y
las del cuerpo hay siempre un comba-te la
tente; en vez de calmar sus instintos, las
gen tes los excitan , a pesar de los grito de su
conciencia.. .. Ellas entretienen sabiamente
este combate in terior .y malgastan su tiem
po en demoler su paz interior. Así hacen el
gotoso, el sensual, el colérico...

La. paz supone que cada. elemento está. en
su lugar: el cuerpo obediente al alma; la
inteligencia aceptando la verdad, venga. de
donde venga; 1& voluntad atada. a 1& volun
tad de Dios... Entonces la paz reina en el
corazón...

lKP. KAJl. IANA. - I.- T~. 11 - .......



DE NUESTRA FAMILIA PARROQUIAL
Día de la Parroquia '

El día de Todos los Santos 118 el ani
versario de la consagración de nuestro
templo parroquial y de su altar m ayor,
por esta causa celebramos el Día. de la
Parroquia.

Este año no hemos organizado ningún
acto especial como acostumbramos para
no distraer la atención de los fieles al
gran acontecimiento que estarnos vi
viendo: la llegada de nue stro nuevo
Obispo.

Con todo , pedimos a nuestros queri
dos feligreses eleven en este día sus
oraciones pidiendo por la Parroquia a
fin de que continúe por el camino
que se ha trazado de fidelidad y amor
a la Iglesia.

Por ser día de precepto se celebrarán
las misas como en los días festivos.

A las 7,SG de la tarde, como es cos
tumbre. rezaremos el Santo Bosarí o y a
continuación un Solemne Responso por
todos los felígreses difuntos.

Día de los Fie le s Difuntos
Se celebran misas especialmente du

rante toda la mañana. La misa vesper
t ina será ,apHooda ,en sufragio de todos
'l os feligreses difuntos.

Sufragios -
Durante nueve días se aplicará la

misa por el alma de dbn Alfredo Arán
Alr á. ,

El próximo día 1 empe zará un t reín
't enar ío de misas Gr egor'lanas en su-o
fragio de D.' Rosa IDa de Corberó, re
cientemente .fallecída a esta intención
se aplicará.la misa de las 9 de la
mañana.

HACIA LA ETERNIDAD
Día 14,-Francisca Tenesa Giménez

'Gím énez,
Día 18.- Rosa IDa Gras, .
A sus familiares nuestra sentido pé

same. Descansen en paz.
UNIDOS EN EL SEIWR

Han unido sus vidas mediante el
. sacramento del matrimonio:

Día 19.-Mario Larroya Galicia con'
J oaquina Faure Escuder.

Les deseamos cristiana y completa
felicidad

Primer v iernes de mes
Recordemos que este mes el pr imer

viern es coincide ~on la .fe sti vídad de
Todos los Santos. Ofrezcamos nu estra
comunión reparadora al Corazón de
Jesús. 1

Primer sábado
Oremos por la paz del mundo. La

.Virgen pidió en Fátima oración y sa
crificio para alcanzar la paz del mundo.

Cárilas Parroquial
Nuestra Cáritas parroquial continúa

ayudando a las familias neces itadas de
la feligresía con alimentos y ropas. Da
mos las gracias a todos los -que con
su ayuda hacen posible nuestra acción
de caridad,

Horario de Misas
DIAS DE PRECEPTO

Po: l. mañana: 7'30
8'30 (en catalán)
9'30 .

, \
11 (en cata lán )
12

( 13
Por la tarde: 6'30. .

9

OlAS LABORABLES
'Por la mañana: 8

8'30 (en catalán)
9

Por la tarde: 7'45

V lsperas de días festi vos valederas
\

para el cumplimiento del precepto,
7'45 tarde
8'30 >

IMP" MARIANA - Los Templarios. 11. Urida
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«BENDITOEl QUE VIENE EN NOMBRE OH SEROR»
Hoy llega a nuestra ciudad de Lérida el Excmo.

y Rv dmo. Sr. Dr. D, Ramón Ma lla Call, " obispo
de Lérida,

La Parroquia de San Juan Bautista, le saluda y
hace presente su obediencia reverente al enviado
por el papa Pablo VI para pastorear la Diócesis de
Lérida.

Convocamos a nuestros feligreses para qué asis
tan esta 'tarde ¡¡. las 5 en la S. I. Catedral, al solemne
acto de la ordenación Episcopal de nuestro Obispo
y rendir filial adhesión en su persona a la Iglesia
Católica.

......; ~ i

Aclamación que debe decirse .en voz alta por el pueblo después
. de la consagración:

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

Anunciem la vostra mP1rt, confessem la . vostra resu
rrecció, esperem. el vostre retorn, Senuor Jesús!


