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La A s u n c i ó n d e N u e s t r a

Señora

La Iglesia no ha deflnidó aún con su magisterio infalible el
dogma de la Asunción de Maria Pero es inconcusa verdad, avalada
por una anliquisima tradición, que supone una revelación anterior.
La fiesta de la Asunción es la más antigua de las festiuidades mariañas celebradas por la Iglesia universal, g se remonta más allá del
siglo VI.
Los mismos herejes nesiorianos y monofisitas, que se desgajaron
de la Iglesia en el siglo Y, mantuvieron
la fiesta, dando un sólido
argumento a la creencia de que ésta tenía sus orígenes anteriormente
al Consilio efesino del Í31.
El iiSacramentario gregoriano», el misal gótico y el mozárabe
contienen ya diversas oraciones de la Asunción: y a estos testimonios
implícitos se unen los escritos y sermones délos más viejos escritores
eclesiásticos, unánimes en su confesión de una verdad que tan grata
ha resultado a la piedad de los pueblós.
Fué el emperador Mauricio, en el siglo VI, quien fijó para sus
Estados la fecha del 15 de Agosto como la más apta para la conmemoración del misterio. Y la práctica universal de la Iglesia ha sancionado esta fecha, en que los trigos de oro han caído ya\al golpe de
la hoz y el campesino sonríe acariciando entre sus manós el grano
limpio de las eras.
Durante las sesiones del Cóncilio Vaticano, todavía interrumpido por las agitaciones del siglo, doscientos cuatro Obispos y teólogos reclamaron, basados en la sólida tradición eclesiástica, la\definición solemne e infalible de la Asunción de Maria. Detrás de ellos
clama la universal devoción del pueblo cristiano; y de esperar es que
en fecha próxima el clamor dé esperanza se convierta en jubiloso y
devoto a Credo».
Los villafranqueses tenemos motivo especial para celebrar fervorosamente la fiesta de la Virgen, antigua fiesta mayor de la Villa y
titular de nuestro primer y, durante laníos siglos, único templo parroquial, hoy Basílica de Sania María,

I n t e r e s a n t e C o nferencia
d e l P. G r í f u l
Bajo el título ccLo que el
mundo debe a un libro» y en
el salón de conferencias de la
Sociedad La Principal, el sabio
jesuita P. Griful, Director de
la Obra de los E j e r c i c i o s ,
d i ó e l p a s a d o domingo
una conferencia llena de sugerencias y de lecciones para la
numerosísima
concurrencia
quehabia respondido |al anuncio de la misma.
Nos es imposible no solo reseñar sino extractar la diser-
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tación altamente erudita a través de la cual el conferenciante dió a conocer el libro de los
Ejercicios de San Ignacio, la
organización de la práctica de
los mismos y los inmensos beneficios, tanto de orden material como espiritual, que alcanzan cuantos se someten a la
disciplina ignaciana y meditan
durante algunos dias las verdades eternas,
ElP.JGríful señaló que. como
fruto de su conferencia, deseaba y esperaba Ique Villafranca,
detradiciónnetamente católica,
se sumase a la obra emprendida

El ó r g a n o d e la Basílica
El Domingo próximo día 23
a las 6 de la tarde M. 1. Dr. D.
Luis Urpi (Canónigo y Canciller Secretario del Obispado
bendecirá solemnemente elmonumental Organo de Sta. Maria
el cual será inaugurado acto
seguido con un concierto. La
entrada al mismo será por invitación la cual junto con el
programa podrá recogerse desde el lunes hasta el jueves próximo dia 20, de 7 a 9 de la
noche en la casa Rectoral. El
programa-invitación será entregado gratuitamente a todos los
fieles esperando de ellos contribuirán con su óbolo a sufragar
los cuantiosos gastos dereconstrucción y adorno de la casa de
Dios, que es la suya propia.

Ejercicios para

jóvenes

Próximamente tendrá lugar
en el Molino de Rovira una tanda de Ejercicios para jóvenes;
no podemos precisar la fecha,
la cual daremos a conocer muy
en breve. Las inscripciones pueden verificarse en el Despacho
Parroquial de Santa María, en
el Molino de Rovira y en el Centro de los Jóvenes de Acción
Católica, Siendo el número de
plazas limitado, se aconseja |a
quienes tengan interés que verifiquen pronto su inscripción.

por la Compañía de Jesús en el
Mundo entero para propagar y
poner en práctica los preceptos
del Exangelio, condensados
por San Ignacio en su profundo
y maravillóso libro.
El conferenciante fué presentado por nuestro Iltre. *Sr.
Deán y Don Román Caetell,
en nombre de la Sociedad patrocinadora del acto le dió las
gracias por haberla honrado
con sus enseñanzas.

