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Ecos del « A p l e c »

M O L I N O de R O V I R A
Cultos del mes de Junio

Felicitación y sugerencia

Todos los dias a las 8, Misa
de Comunión; los jueves y viernes será dialogada. P o r l a tarde
a las 5, ejercicio del mes con
exposición de S.D.M.
Los domingos y días festivos,
estos actos tendrán lugar a las
9 y 6 respectivamente.
Dia 12, feslivitlad del Sgdo.
Corazón de Jesús: A las 8, Misa
de Comunión; a las 10'30 Oficio,
a continuación se expondrá S.
D.M. Por la tarde solemne función con sermón por el Rvdo.
José Manuel García, procesión
con el Stmo. por la explanada,
bendición y reserva.
Todos los viernes del mes, las
señoras que lo deseen-podrán
hacer vela ante el Santo Cristo
Desamparado. El día del Corazón de Jesús la vela será ante
el Santísimo,

Ininterrumpidamente recibimos felicifaciones por la feliz
actuación de nuestro simpático
«Ball de Bastons», felicitaciones
que transmitimos al Sr. Torres,
su creador y alentador, a nuestros decididos muchachos y al
ciéguecifo Águstih, émülo y sucesor del «Jaume cegó» de antaño.
.. También ha merecido unáni, ^ne aplauso la nueva y elegante
'indumentaria, : confeccionada
en lá Gása Terradas. Muy agradecidos a dichas felicitaciones,
Séanós permitido, sin embargo,
sugerir una especie de felicitación práctica que consistiría en
' áligei-ar la deuda de 600 pesetas,
í que por concepto de atavío ha
^ contraído la ya precaria Caja
> dé nuestros jóvenes.
I
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Film d e l

«Aplec»

El día de Corpus aparecerá
en el mostrador . de la Casa
Cuyás (Rambla de Stui Francisco), el film fotográfico del «Apleo) de San Pablo, con sugestivos guiones.
Tanto los aficionados como
los profesionales que quieran
ver figurar sus fotos en dicho
film, pueden entregar una copia
a Jaime Subirana, encargado
d e l Archivo fotogràfico d e 1
Centro, por todo el día de hoy,
domingo.
' I

'

Sorteo
Hoy, a las 12 del mediodía, en
nuestro Centro, se verificará el
sorteo de los números que han
de ser agraciados optando a
uno de los 20 magníficos regalos que se detallan en los programas del «Aplec» de S. Pablo
con tanto éxito celebrado.
P r e s e n f a d o a la D e l e g a c i ó n L o c a l
de Prensa y

Propaganda.
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Indicador litúrgico
P a r a uso d e los f i e l e s q u e s i g u e n la
S a n t a M i s a con misales manuales.

Día I de Junio, lunes. — San
Fernando, rey. Misa propia, 2.*
or. pro-paz. C. blanco.
Día 2, maiítes.—^ S. Marcelino
y cómp. mrs. Misa propia, 2," or
<(A cunctis», 3.® a elección, 4.*
pro-paz. C. rojo.
Día 3, miércoles.— De feria
Misa del domingo precedente
sin Gloria ni Credo, 2.® or «A
cunctis»,
a elección, 4." propaz. C. verde.
i)ía 4. iueves©]Corpu5 Christi
Misa propia. Sequentia. Credo.
Prefacio de Navidad durante
toda la octava. C. blanco.
Día 5, viernes— Día segando
de la octava de Corpus. Misa de
la fiesta, 2.^ or. de S. Bonifacio,
3.® pro-paz. Credo. C. blanco.
Día 6, sábado. — Día tercero
de la octava. Misa de la fiesta,
2.^ or. de S. Norberto, ob. y cfr,
3." pro-paz. Credo. C. blanco.
Día 7, domingo.
Dominica
infra-octava, II después de Pentecostés. Misa propia, 2." or de
octava, 3." pro-paz. Credo. C.b.

SIGAMOS LA SANTA MISA
La

a n t e s
M i s a
Recapitulación

( C a m p a ñ a pro-Sanfa

Misa)

Las colectas acaban casi siempre con el ((Per Dominum nostrum Jesum Christum» para
significar nuestra voluntad de
que nuestras súplicas sean recomendadas y reforzadas por
el Salvador. Y el Señor ha prometido: aTodo ló que pidiereis
al Padre en mi nombre os será
concedido.yy (Juan.14,13)
Asi comprendemos bien e l
curso de la primera parte de la
ante-Misa. Yo me arrepiento, yo
clamo, yo saludo, yo ruego. Nos
dirigimos siempre a la Santísima
Trinidad y en primer lugar al
Padre.
Hasta aquí somos noscitros
los que hablamos; la Santísima
Trinidad no hace más que escuchar. Como nos dirigimos a' las
tres Personas, cada una de Ellas
nos quiere dirigir la palabra.
La enseñanza o las lectui'as
son, pues, la segunda parle de
la ante-Misfi: escucliamos al Padre en la Epistola, al Hijo en el
Evangelio/al Espíritu Sanio en
la predicación. Sus palabrasnos
llegan al corazón y por eso les
damos una respuesta: ,Yo creo
de todo corazón, creo eñ el Padre, creo en el Hifo, creo en el
Espíritu Santo. Esta respuesta o
profesión de íe, la damos con
el Credo como conclusión de
toda la ante-Misa.
Esta parte de la Misa no es
más que una audiencia que tenemos con la Santísima Trinidad. ¡Qué santa es pues! Pensemos que hubiésemos de presentarnos delante del señor obispo
y que él nos hablase. ¿Pero,
quien es el señor obispo, comparado con el mismo Dios? Con
todo, naturalmente, la ante-Misa,
no es aún la cosa más importante. En la Misa de los fieles o
sacrificio, el Padre celestial nos
invita a entrar dentro de su palacio y a comer en su misma
mesa, y Cristo, el Hijo de Dios,
es nuestro hostelero.
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