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(~RTA do!, fELIGRESES
Por privera vez, utiliza la Parroqum estas páginas, paTa hablar a sus

hijos Su lenguaje en ellas, será el propio de una Madre: Len~je-de
amor. Su tema el de una Esposa enamorada, Hal>lar de Crista ..su. ideal,
un objetivo eterno: A'llentramos en el 11O.e",a divinO~laReden~.,¡J;

n., ,,,,,,,,,~c ?Jvir :il'~~¡P:CÚJ~'~~.~,"~í' ... iIfO nffliií:<
ginable aún paTa la mente mds atrevida: «Los hombres, esos pequeños
seres rebeldes, serán hijos de Dios•.

En la ejecución de estos planes divinos, viene Jesús, y es Ella figura
seffera que indica a los hombres el camino que salva: .Yo 8011 el camino,
la verdad y la vida., seguidme 11 os conduciré a Casa, os conduciré al
Padre y seréis Familia de Dios,

Para ello, he aqui mi LeI1, millran precepto, / Amaos/. Sois hermanos.
Cuando oréis, orad asl: .Padre Nr:u;stro que'estás en losl:lelos•. Os cono·
cerán como mios sios queréis, si os amáis.

«/ Padre, que ellos estén en Nosotros ... que sean una Bola cosa como
nosotros somos Uno: Yo en ello811 Tú en mi, para que sean con8Uma~
dos en la unidad, a fln de que conozca el mundo que Tú me has en
viado y que tes amaste a ellos como me amaste a mi!...•
¿Verdad que estas palabras ni> son palabras de hombreP ¿Que é8ÚUl

ideas no son ideas de tierrar No, son palabras de Cristo; son 'ideas de
cielo; son el C6digo más sublime de fraternidad y de amor.·

¿Comtenza a inteFesaTte CristoP Est"IJ segu{o que de los labios te
brotan aquellas frases ya célebres, .Dado que Dios se ha hecho hombre,
me interesa ese Hombre; ¡Quiero encontrarme con ese HombTeI~.

Pues a ti que comienzos a añorar a Cristo; a ti que sientes ga la
necesidad~ conocerte a fondo. de estudiar su maravillasa personalidad.
te invita liJ ParroquÚl. siempre 'Madre. -G que asistas a la predicaci6n que
en torno a Nuestra Crista Hollado tiene preparada del 6 al 15 de Enero

próximo Abre para Ti en ese acon
tecimiento extraordinario las puero
tasdesu Templo, IJOf:que~tereque
pTonto, muv ,"onto, sea realidad
en ti su ideal propuesta, Hacer que
todas sus hijos penetren en el poe
ma divino de la Redención y 'que lo
vivan por la~racio santífü;ante.



LA RAZON DE LA PREDICACION
EXTRAORDINARIA

, La rutina es uno de los e3coUos que el
hombre ha de vencer constantemente para

V1vir con plena consciencia de sus deberes
y de sus responsabilidades.

La rutina, que es ese automatismo espe
CIal .que permIte líaoer una cosa mientras

se está pensando en otra cosa distinta, es
deeir, que permite actuar sin estar atenio
a la acci6n, conviertle al hombre en máqui
na irresponsable y quizá peligrosa, convier
te sus obras en simples productos frios y

desa;ngelados.

La rutina adultera la sonata genial Y' la
cambia por música de pianola. mecánica
y sin gracia; la rutina produce en arquItec·
tura la copia repetida de las formas sin el
mágico toque de la verdadera creación ar~

tistica; la rutina convierte el trabajo En ac
tividad peligrosa productora de artículos

defectuosos y. lo que es peor, de acci

dentes lamentables: la rutina también

puede conve~tir la caridad en u n auto'

matlsmo fríamente burocrático. la U..
turgia en un ceremonial sin sentido y la
oración de una fórmula' hueca, vacía de

contenidt:J, casi ridícula.

Conviene, pues, sacudir la rutina, volver

~cueDtemente al sentido primero. de las
cosas y de las acc~ones, renovar la inten
cionalidad, la voluntariedad de lo que ha~

cemos.

Este es el IImpósi\o eSeD,cial, indudal:>le
mente, de la práctica de los Ejercicios Es~

pirituales, de los Cursillos, de las MISIO_
nes y. de. las Predicaciones Extl'aordina

ria<i.

La Iglesia que tiene una eXJ?€:ri-encia dl

·Iatadisima Y' posee el sentido de la efica
cia, sable que haY' 'que remover, de vez en
cuando, los posos dormidos de la') :1lmas,
los quietos rincones de la voluJ;Ltad pn;ra
despertar a la vida plena y autéIJ,tica, res
ponsable y libre. Porque la rutina .11,0 es
libertad, el automatismo DO merece premio.

Las Predicaciones Extraordinarias no son
inútiles, antes al contrario, son indl5lJensa
bies para todos, para los católicos prácti
cos porque, aunque otra cosa puedan creer,
la práctica precisa constantemente del apo
yo de ¡"as verdades p.rimeras y fundan;¡en
tales para adquirir toda su eficacia; y para
los católicos que 'reducen la práctica de su

religión a la MiSa domimcal, oída con aten,
ción escasa y voluntad ausente, porque es
una magnifica oportunidad para integI'arse
de nuevo, con buen impulso, en la iglesia

Militante, en la Iglesia. auténtica.
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Alguien ha dicho que hay que llevar el
dogma al cine, al teatro, ... ¿será ésto una
iniciativa nueva? Una mirada retrospecti
va nos da respuesta adecuada.

LA LITURGIA de la Edad Media nos ha
bla de los dramas sagrados. Y nuellas nos
quedan aún. Ahí están' los Pesebres vivienM

tes, la Passió, que son evoluciones de los.
primitivos dramas sagrados litúrgicos cuyú
esoenario rera el recogimiento del templo.

Pero hay más. Las cer,emonias litúrgicas
a través del año son una predicación plás·
tíea, intuitiva, de los principales dogmas
de nuestra religión, porquenScieron cuan
do los cristianos vivían su fé yo su religión
No hay ceremonia, por insignificante que
parezca, que no tenga expresión de vida
cristiana. La Trinidad, la Redención, ,el
Cuerpo Místico, el Amor fraberno, el Cie·
10, el Purgatorio, eI Infierno, la eficacia de
la 0.aci6n, el poder de· la Gracia, 'la pre
sencia d~ Cristo en la Eucaristía, el valor
,de los Sacramentos, san v.erdades amplia
mente explicadas en el año litÚrgico por
medio de los textos y las 'ceremonias.

y sin embal"go para muchos fieles no es
así. No l"as comprenden ni menos las vi~

ven.

¿ Qué tal te suena esta 'afirmación?
Vamos a analizarla.
TU PARROQUIA. Hablando tu dirías.: Mi

Parroquia. Ambas expresione.s indican pro~

piedad, posesión, ¿Verdad? .
¿"1 tú te ·c!'eU.s pobre de solemnidad?
Pues no. Eres dueño de tu Parroquia con

todos sus bienes.
I ¿A título de qué? me preguntas. Hom
bTe... ¿ te has olvidado de que eres crts.-

¡j'''' liana? •
Tu Parroquia es tuya y mia y de to¡l""

los que por el Bautismo recibimos el más
preciado de los titulos: el de Herman de
Disto.

y no me digas, como aquél, que la pa
I'l'oquia es de los "Curas. No y no. La Pa
rroquia, repito, es los cristianos que con
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i Cuántos, por diversos motivos. no oyen
otra predicación que la muda de 'la Iltur
gia! i Si al menos pudiera comprenderla... !

Suena la hora de revalorizarla, de vivir
la como los primeros cristianos. Los ac
tos de culto habrán de ser un diálog<J del
cual brote la ~nseñanza.

. LA HOMILIA.-También.la predicaci6n
será necesaria. Si,empre ha ido encuadrada
en la liturgia. Así eran las ¡,euniones litúr
gicas: lun diálogo de oraciones, unas lectu
ra13 sagradas y una explicación sencillal,
clara, acomodada a los oyenbes. Era el.
Obispo, 'COmo jefe de la comunidad cris
tiana y representante del magisterio de Je
sucristo quien dirigía la palabra, unas ve~

ces !Sentado en el trono', otras d·e pié en +el
ambón o púlpito, aclarando la lectura o ex
-plicando el punto doctrina1l más conVenien
te. Solo por imposibilidad del Obispo lo
hacfa un sace1'dote o diácono.

Los fieles escuchaban de pie, apoyados
en el cayado, o sentados, si lo autorizaba
el Obispo, con el interés cap que un hijo
respetuoso oye los consejos de su padre.
Porque así era la familia cristiana.

el Párroco al frente, como Padre 0010:;0,
viven y se aman como her.manos, tal como
lo mandó el Señor'; formando así la Gran
Familia Parroquial. La Familia de Dios.

Eres Cristiano.
Por lo tanto...
FormaS parte de la Gran Familia Parro

quiaL
Esta familia debe de amarse con aquel

amor que nos enseñó Cristo.
En nuestra P.arroquia debe existir la ver·

dadera Caridad.
VI para lque esto sea una hermosa reali·

dad, tu Parroquia NECESrTA DE TI.
Estás convencido de que si tu Parroquia

fuese así, ahor.a mismo correrlas a los piés
de Jesús, en ~l Sagrarío, y le dirias: Aquí
estoy.
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EL TRAB.AJO y' LA FAMILIA

,

Para conseguir una sociedad cristiana, se
ha de comenzar por hacer cristiana la fa
milia, y el mejor ejemplo de familia cris
tiana es la Familia de Nazaret, que vivfa
unida por amor sobr.enatural, con humil
dad, sin lujos. pero con dignidad. con los
recursos de su propio trabajo que acepta
ban con alegría como medio de sustento
establecido por Dios.

Hoy, en cambio, el egoísmo: el afán de
comodidades y de plaoeres, la vida rega
Lada, ha desplazado de nuestras concien
cias el espíritu de Cristo, sustituyéndolo
por el espfritu que ha venido en llamarse
burgués. Generalmente vemos en el traba
jo s610 una carga pesada, en la religión só~

lo un freno, en la justicia sólo un yugo.
Muchfsimos obreros desearían vivir {lC

tualmente como lus burgueses, los burgue
ses quisieran vivir como Jos potentados.
Son escasos los que desean vivir en Santa
Paz como la familia de Nazaret, y es que
se tiene una idea equivocada de la paz f,a
milIar, del' amor sincero que es fuente ina
gotable de alegría l' bienestar.

La mayorfa de los Jlue desean vivir c9mo
burgueses, ponen como pretext-o la sup.e~

ración de la inquietud ~conómica del VTivir
diario que hoy nos amenaza. Algunos creen
que no se reconoce dignidad al obrero y
-8 su trabajo. Y otros aún son más simplis
tas y creen que los burgú~ no trabajan
y viven, en cambio, con lujo y comodida
des. En general ,reina un individualIsmo
feroz entre los. trabajadores; est~ desinte~

resados de la suerte de los demás; inten
tan por todos los medios-y casi todos
denigrantes-, evadirse de preocupaciQnes
ir del estado de injusticia en que se con·
sideran situados.

El espejo que se mira· es el s.uperficial
de la familia burguesa, en la que sólo S€f
suponen ventajas porque la gente DO anda
por ],a- calle con sus desgracias a la vista.
Se cree que el dinero-muchas veces en
la familia burguesa ni dinero hay-, 10 es
todo, y se desdeñan los valores moraleS. el
carácter, la honradez, el respeto mutuo) el

amor al trabajo, que son las verdaderas
fuentes de la felicidad posible,

Hay que formar familias cristianas, sean
cuales sean sus recurSos económicos, Y' pa
ra ello hay que combatir la falta de amor
en la familia y el poco apego al hogar, Hay
que llenar la familia de espíritu de her·
mandad y :sustituir la unión proletaria
que lleva en sf un espíritu di$olvente yao

. tisocial-por la unión de ~am:ilias cristia
nas. y sobre todo, individüalmente, haY'
que ser alegre y jovial, orgulloso de su
propio trabajo y det grupo sociat lIt qU2 se
pertenece, sea el obrero, o la clase media
o el grupo dir.ig ente, porque en todos h{lY
dignidad si con dignidad y honestidad sé
vive. Hay que mantener y reforzar el va
lor del ~spfritu que nos Ilevará a consid,z~

rar qué el dinero es un medio Y' nll un fi,n.
Hay que tener un espIrítu insobornable de
justicia para defender los -derechos pro
pios Y' ajenos, aún a costa de sacrificios,
sin intentar beneficios a costa de los de
más. Hay que ser sincero, sencillo. tratable
Y' desprendido, hay que ser, en fin, y SO~

bre todo, hombre C;l.e oración yo de verda-
dera vida' interior. .

Todo esto es difícil, pero la Parroquia
ha de ayudarte en todas tus preocupacio
nes, porque todas tienen cabida en ella, y
aunque la perentoriedad de una neoesidad
material pueda llevarte a la falsa idea de
que lo primero que ha de atender la Parro~

quia son las necesidades materiales o físi
cas de sus feligreses, a poco que pienses
comprenderás que la construGción sólida de
nueStra vida ha de comenzar con la for
taleza de nuestro espíritu. Para ello ha or
ganizado las próximas predicaciones que
tendrán lugar con motivo de la novena del
Santo Cristo Haliado ,que fué hallado, pre
cisamente y no por casualidad, no por,. un
prohombre sino por un modesto obrero
como tantos háy en nuestra Parroquia. Acu
de, pues, a las predicaciones que se oele~

. brarán del 6 al 15 de este mes e.n la Igle
sia Parroquial.
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Al iniciar hoy su publicación .tabor Parroquial> que nace con el deseo de
llevar a vuestras almas las inquietudes parroquiales, para que al sentirlas como
propias seáis sus más eficaces colaboradores en los múlriples problemas que hoy
nuestra Parroquia, vuestra Parroquia, tiene planteados, parece conveniente que
digamos algo sobre lo que la Parroquia es y el papel que todos y cada uno de
nosotros representamos y debemos desempeñar dentro de nuestra Parroquia.

¿Qué es la Parroquia? ¿Has pensado alguna vez en su dleance y misión?
La Parroqui~ dice Monseñor Montini, Arzobispo de Milán, es •viviente comu·

. nidad de fieles que guiados por sus sacerdotes, oran, se perfeccionan espiritual.
mente, se unen en fecundas asociaciones para las más variadas actividades del bien
y se dirigen de este modo hacia las grandes metas de la 'verdad y del amor a las
que la Iglesia Católica tiende en constante y renovada energia •.

En esas palabras están ~eñalados de manera admirable los fines de la Parro.
quia. ¿Verdad que la Parroquia es mucho más de lo que tú ha bias pensado?

¡Qué gran misión la suya y qué desconocida! La Parroquia no es el Párroco
ni los sacerdotes, ni el templo. La Parroquia es todo eso, pero. contigo y Dios,
buscando la posesión de la Verdad y del Amor. Tú eres la Parroquia. Tú eres
Parroquia ..

Si asl lo entiendes y consciente de tu responsabilidad te lritegras tctal y desin·
teresadament~'en la misma, contribuirás a que la Parroquia sea ante todo 'una
comunidad eficiente, una familia cuyos miembros viven y obran en comunicación
fraternal. según dice S. S. Pio XII. .

¡Qué concepto más hermoso y qué realidad tan ignorada! La Parroquia es una
famnía; todos, todos los feligreses I>ijos de Dios y hermanos entre s1.

.¡Qué estupendo espectáculo, -dice nuestro Pontifice reinante-, darla n los.
fieles a un mundo egolsta y sin corazón si todos se esforzaren para no considerar
como extraño a ningan miembro de la Parroquia; si las penas y alegrias de cada uno
fueran penas y alegrlas dc todos, si se tendiera a corregir la estridente despropor.
ción de bienes tan contraria al sentido cristiano!.

¿No encuentras que la Parroquia no es eso que antes pensabas? ¿Pero cuántos
entienden asi 'la Parroquia? Su Santidad lo hace notar: •¿Para cuántos de vuestros
feligreses, para cuántas de las familias que moran dentro del término de vuestra Pa.
rroquia Jesucristo es una realidad viviente? ¿CUántos dirigen a El sus preces? ¿Cuán.
ios se nutren de El? ..

Vosotros mismos podéis contestar; pero ante esta realidad dolorosa no podemos
permanecer inactivos, pue~ tú y yo tenemos nuestra responsabilidad y debemos
salvarla. Por ello, la Parroquia que siente, como madre que es, el apartamiento y
desvlo de tantos hijos que en silencio y públicamenre llora su ausencia, quiere
ayudarte, quiere que para ti Jesucristo sea una realidad viviente, quiere salvar tu
alma, quierc hacerte más hombre y más católico y p~ra conseguirlo inicia esta pu.

(ConNnúa tn la pdg. 7) -
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REGISTRO PARROQUIAL

BAUTIMOS

DEL l~ DE NOVIEMBRE AL 1~ DE

DICIEMBRE DE 1957

MATRIMONIOS

.Mor Teresa Font Guimef, Faustino Pablo
Güerri Ballarín, M.a del Carmen Silva Ló~

pez; Jorge Manuel Bernabé Panós, M."8. An·.
geles AI~ Vitella, M.a José Miró Escuer,
José M.a Serés Pifarré, Enrique Jorge Ba
rrio Andreu, José M.a Barons Plaixens, M.-a
Rosa Montardit Villarroya, M.a del Rosa
rio Gasol Oliva, M.a Teresa Ortega Guar
da, M.a Engracia Lopera Castro, Jesús Ro
dríguez SujerosJ M.a Milagros Escudé PoI,
Juan M. VileUa Viciana, Manuel Pablo Se-"
galá 'Sadía, Germán Sergio TeUo Soler,
M.a Concepción Solé Castillón, Juan Pedro
Escobar de 'la Cruz, Hamberto Francisco
Doladé Estere, Francisco Javier Masip Llo
vera, Luis Flor.e.ncio Solé AIcobé, Juan Ra
món Gardeny'es Guitart, M.a Dolores Mon·
gut Montoy, M.a Concepción Rojas Martín,
Simeón Jorge; Lladó A1ba, M.a Concepción
Alberto F!oms, Pedro Antonio Forcada Mur,
Juan Salvador Torreles VilelIa, José- Ra
món Lloréns L1oréns, M.a~ del Carmen TeiM

xidó Pérez, M.a T.enesa Guinjuan Font, RaM
m6n Manuel Griñó Capdevila, Juan A.nto~

nio Gárvez PrietQ, Jesús Rog-elio Lamora
MoLés, Jo~quín Francisco Javier Rijoan Ba M

día, M.a Inmaculada Mateos Mor,r.eres, Pal M

mira Concepción CasteUs Sisteró, Ricardo
Lupiánez Tugues, ,M.a de los .A ngeles OrM

Hz Seutna.

Antonio Pe.iró Bel1munt con Carmen Reig
Capell, Juan Grant Rovira con Josela An
tODia Diez Matía, Pablo Salomó Bonet con
Clara Iglesias Granados, José M.a SanmarM

tín Montany con María Sisó Piquer, Fran·
cisco Llop Tanagó con Teresa Gracia Ma-M

sip, Angel Velasca Berenjena con Maria
Melé AIsinet, Víctor Ga1lart Morera con
Carmen i\rbonés Oró, Salvador Cabiseol
Rius con Josefa Pujol Trilla, Francisco AraM

gonés Castany con M.a Tere;a Jové Pubill,
René Alba Serra. con Rosa Espachs Cas M

t·elIs, Matías BlancO Boi233 con Rosario LaM

torr" Alares Y' Antonio Caubet Benedicto
Josela Belana Creus.

DEFUNCIONES

María Garrabá Folcó, Manuela Icnart TOM
rrente, Juan Sáez Malina, Ro~a Longríos
Cabau, José ~lana Ribé, María PaUás Do~

melléch, Se~afina PreiJrens Monné, María
Sans6 Plana, Teresa Tomás Mor., MarIa
Sau'r-et Fernández, José Zurita Lleida, Jai M

me Tarragó Estroga, Dolores Roma Sanz,
María Miranda Mesall-es Y' Antonio GuarM

clia Mongay.

.......................................................................................
•

. (Vh"' d, /o -pág. 4)

blicación con 1. que pretende darte la mano pa(a caminar juntos en este valle lIe
lágrimas y datte un poco de luz para que veas claro, sin prejuicios qae tanto daño
te hacen, y veas a Jesús, TU AMIGO Y TU HERMANO que múriendo por ti en
la Cruz te dió a ti la Vida, vida de gracia, vida de santidad.

. La Parroquia que te quiere y desea que tú la comprendas y la ames, ha organi
zado uno • predicación extraordinaria. del día 6 al 15 de Enero, a .la que invita con
todo cariño en la seguridad de que no te verás defraudado si asistes. _
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.ICaridadj
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Al anunciar "Je:,sucristo a $US apóstoles:
«A los pobres los tendréis siempre entre
vosotros:. dejaba entrever uno de los ca
minos para quienes, al figurar en la Iglesia
que El iba a fundar, pudiexarr.ejercer la ca
ridad con el hermano qne faltado de bie
nes materiales, tuV.ieflB que ser ayudado, en
justicia, por aquel en quien Dios fuera más
pródigo.

En 18.3 obras de Misericordia, la Iglesia.
nos dá a conocer las obligaciones que de
ben guiar nuestro comportamiento para con
el prójimo. Para facilitar su ejercicIo, no
solamente ha visto con satisfacción enantas
iniciativas 'han ~urgldo para la práctica de
la caridaa con el. hermano desvalido, eHa
por su parte las ha impulsado, bendecido
l.dado vida. J

En nuestra parroquia, (no con la pujan
za que de sus buenos iieligresas se podría
esperar y la Jerarquía señala como nor
ma) hállanse organizadas las Conferencias,
de San Vioente de Paul, en sus dos ¡:amas·,
masculina Y' femenina y el Secretario de
Caridad de Acción Católica:. '

P,ara que la abnegada labor que, realizan
estas organiza.ciones sea conocida por el
resto de los feligneses ;' sirva qe ejemplo
y estimulo, se crea en LABOR PARRO-

~

P~ROOUIAl
(

La Parroquia, cuenta desde el 24 de no
viembre de 1957, con U)l campo de de
portes, anejo a la Iglesia Parroquial. Fué
bendecido e inaugurado <licito dia, jugan
do el primer partido de baloncesto, lOS

equipos, San Lorenzo y Deportivo Insti
tuto.

El sábado 30 de n<>viembre, iniciÓSi> la
celebración conjunta del R~tiro MensuaJ.

¡;

QUIAL una Sección, desde 1" cual ecnan
do mano de noticias, anécdotas. yo estadís~

ticas daremos a conocer las actividades de
los grupos que impulsados por la caridad
cristiana estén dedicados a esta fonma de
aPostolado.

En el Día de la Parroquia, oelebrado con
brillantez, en la festividad de la Inmacu
lada, no se <¡chá en olvido ni a los pobres,
ni a los enfermos. Se repartieron ilD lotes
de ropa, Y" se visitó por parej83 de' IUlf-ffi
b-ros de A. C. en sus domicilios a unos 15
enfermos, sin distindón de clases sOCIales,
a quienes se llevó un obsequio como r.ecuer
do de la Madre-parroquia, -que l~ ama
y desea su salud tanto del cuerpo como del
alma-, que emocionó a enfe.rmos y fami
liares en el momento de la entrega.

Durante el pasado me3 de Noviembre, las
C6nferehcias de San Vicente de Paúl, en
sus visitas dorniciliari'as dominicales repar
tieron 8l.imentos COJ1. un total aproximado
de 600 Kgs., amen de un buen lole de man
tas y en aqueJ mismo mes ~1 Sec~tarlado

de Caridad en.tregó 224 donativos, desglo·
sados entre comida Yo prendas de vestir.

La f,alta de- medios eOO'Ilómicos no pe.rroi
le ser más ,mSdigos.

para Hombres y Mujeres, con resultados
satisfactorios. Es esta la primera activtdad
que desarrolla ia Comisión encargada del
apostolaeto familiar, huta de ia semana
de Ejercicios Espirituales- para matrimo
nios, lTevada a efecto del 11 al 17 del mis
mo mes. Felicitamos a <licita Comisión ¡jor
el trabajo realizado y' rogamos a todos lOS
feligreses, eleven sus oraciones 81 AlUsi
mo para que sus proyectos fructifiqueQ.



2)ía de la 'Parroquia
El Dr,. Pini~ Bañeres, pronunció acerta

disimas palabras, enjuiciando y feliCitán
dose por la celebración y. éxito de la jor
nada Y' presentando al orador, que inme
diatamente había de hacer uso de la pa
labra. Entre aplausos de los asistentes se .
levantó a hablar don Martín Rodríguez Es
tevan, pronunciando su anunciada confe
rencia, que versó sobre el tema: «La Pa
rroquia en la doctrina pontifiCIa». Anali
zó el concepto de Parroquia, 10 que es y
lo que debe ser; la colaboración que los
seglares pueden prestar a la Iglesia a tra
vés de dicha institución básIca en su orga
nización actual; Y' cómo la unidad de ac
ción -en torno a la persona representati
va, el .Párroco, puede ser de una elicacia
segura para la misión que le h-a sido con
fiada. La Parroquia es-sigue diciendo
la comunidad viviente de fieles, unidos y
guiados por los sacerdotes para buscar el
reinado de Cristo entre las almas. s.iendo
por ello centro de irradiación misionera, y
a eso se ha de aspirar a que todos los fe
ligreSf,S, sintiendo su réS_hUljjad, se
solidaricen con la obra apostólica de fa
parroquia, colaborando desinteresadamen
te en la misión de conquistar para Cristo
las almas de todos sus hijos.
. Finalmente- Céiió-et"acto el Rvdo. Sr.
Cura Párroco, Dr. D. Francisco Ahad La
rroy, que después de agradeoeF a Jos· ar
tistas y' conferenciantes su colaboración y
a los presentes su asistencia al acto, 'ma
nUeStó su satisfacción por el éxito obteni
do en la celebración del Dia de la Parro
quia, que e:ste año coincide con la fi-e.>ta .
de la Inmaculads Concepción,en que además,
se celebra el Dla de la Madre,. viendo en
ello la· doble representación que debemos
a nuestra Madre celeslíal ':f a la Madre Pa
rroquia, a las cuales tan vinculados esta·
mas todos los católicos. Examina cada uno
de los actos celebrados ':f lOO; califica de
verdadera filigrana espiritual. Una gran
ovación acogió sus últimas palabras, y des
pués de dar gracias dióse por terminada
felizmente la jornada ,que esperamos se
repita en años sucesivos.

El día 8 de diciembre, Fiesta de la In
maculada Concepción, se celebró con to
da solemnidad y e;plendor, el OlA DE LA
PARROQUIA.

Los actos organizados se vieron concu
rridos por un notable número de feligre
ses, que de esta manera manifestaron su
amor y cariño a la Parroquia, homena...
jeándola en día tan señalado.

La Misa solemne, oficiada por el Rvdo.
Sr. Cur-a Páf)'OCO, Dr. D. Francisco Abad,
asistido por los Rvdos. Antonio Mauri y
Juan Serret, como diácono y subdiácono,
fué cantada por el Coro Parroquial de los
Jóvenes de A. C" que inició en ese Día su
actuación, bajo la dirección de D. Ramón
CarIe S, interpretando la Misa «Te Deuro
laudamus» de Perossi.

Los actos especiales para los niños, se
desarrollaron magníficamente. A la Misa
de Comunión, asistieron buen número de
ellos, siendo obsequiados al final de la
misma, con un festival organizado por las
Juventudes de A. C. que .resultó :muy de
su· agrado :l'I dejó grato recuerdo eIL6US
mentes infantiles.

Con verdadero espíritu. de hermandad,
los Hombres y Mujeres de A. C., visitaron
a los enf>ermos, para hacerles participeS
de la alegria de la 'Madre Parroquia, Ue
vándoles un recuerdo, símbolQ de la \fra
ternidad que debe reinar entre los feli
greses. Por la tarde ~e efectuó un: reparto
de lotes de prendas de vestir a las fami·
lias necesitadas.

El acto de Homenaje a la Parroquia,
constituyó un éxito sin pI"eoodentes. Tuvo
lugar en el Salón de Actos de la Cámara
tle la Propiedad Urbana, cedido por dicba
Institución" e intervimeron en él, la dis

. tinguida pianista, Srta. Maria del Carmen
Grasa, que interpretó magistralménte, La
Patética de Beethoven, Improptu de Cha
pín y Campanela de Litz. Fué largamente
ovacionada por los asistentes y obsequia
da con un precioso ramo de flOres.

D. Vicente Lltagó, Beneficiado de la S.
l. C., cantó con singular maestría. Granada
de Alvarez, Plegaria a la Virgen de Tosci
y romanza de Los Gavilanes del Maestro
Guerrero, mereciendo el ·aplauso de los
oyentes. IMPBaNTA MARJAN,\. ACADEMIA, 17. • LSRlDA


