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CONSULTORIO
Puédetise enviar las consultas por correo en sobre
dirigido al Centro de A cción Católica , calle Herreros, 3S
y con la indicación: «Para el Consulíorio », () depositarlas en el Buzón instalado al electo en dicho Centro.

Preguntones.- ¿ Cuál es el origen o sim bolism o de las hog ueras que se queman en las vísperas de algunos santos?

R.- El or igen r emoto de es tas co stumbres está ya e n la s
civilizacio nes m ás antiguas y en culto al Sol c uyo poder cul m ina , radi a n te , e n es tos días. U n a d eriva ci ón d e estos cu ltos hall
creído l os cos tu m b ristas que er u n las ho gu eras y d emás prácticas d e las n oches d e Sa n Juan y San Pedro.
Alg un as d e estas prá cticas conveni ent emente es pirit u al izadas, f ueron i n co rp oruua s e ntre las fiestas del pu eblo c ris tia n o
dedicándo las, no al So l, si n o a San Juan Bau ti sta y a San Pedro,
mártires.

DEL MUNDO CATÓLICO
Un musul mán comenta
una encíclica de Pío XI
E l perió dico «N o r t h e r n
India Observ en>, d e Lahore
(Punj ap), h a publicado un
importante estudio de seis
co lumnas, bajo el titulo sigui ente: «Los guardianes de
nuestra moral».
Su autor, un escritor musulmán, comenta ampliam en te la enciclica «Vigilan ti
Cu r a», da da por Su Santidad
Pío XI, d e n u n ci a n d o los peligros de cier tas pelieu las cinema tográfi cas .
En efec to: más de la mitad de aqu el a r tic u lo es una
me ra transcripción del m enci onad o documento pontificio .

¡Por qué no llegan
más misioneros!

"

Escribe, desde Shiuchow
(Ch i n a Central), el nuevo corresponsal de la A. I. F.:
«Hace tiempo hubiera deseado enviar mi granito de
arena a la Agencia Internacional Fides. Más, no dispuse para ello ni siquiera de
un minuto. Finalmente, tomo ahora la pluma , cuando,
desde horas hace ya brillan
las estrellas en el cielo ...
Además de mis obras de
apostolado, traigo entre manos otras varias: reparaciones de una carretera, de un
dique, de un canal de 7 kilómetros; construcción d e
una gran presa de irrigación, distribución de leche
a mis pobres, la asisteniia a
tres cristiandades.
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y me e n c ue n tr o solo . ¿Por
qu é no ll egarán d esde Euro p a más misioueros?»

Maravillas de la
caridad cristiana
A raiz de la ocupación de
Cantón por las tropas japonesas, al refugiarse los direcores de los di versos servicios sociales en Hong-Kong
O'
rogaron previamente a los
misioneros católicos q u e
atendieran también en su
ausencia a las diferentes insti t ucion es ci viles d e carácter
benéfico.
Tal ausencia, que se creía
fuese muy breve, duró siete
años largos. Durante la misma, los mensa jeras de la
cruz, a la vez que a sus obras
tuvieron que proveer igualmente al sostenimiento de
6.300 nuevos enfermos y
aislados.
Sin embargo, y a pesar de
todo, dichas institucioues civiles, lejos de registrar crisis,
algunas fueron mejoradas y
ampliadas notablemente.
Así, por ejemplo, en el hospital de Fong-Ping, reorganizado científicamente y servido por jóvenes médicos
graduados en la Universidad
católica «Aurora». de Shanghai, la cifra de los pacientes se elevó de 600 a 2.000,
mientras se creaba a su lado
nna escuela de enfermeras.
Tales maravillas se consiguieron a fuerza de heroicos
sacrificios y penalidades, dada la situación precaria en
que viv ían los habitantes de
las zonas ocupadas en China
por el invasor.
La población de Can tón,

NüTA-8 . PARROQUIALES
Basílica d. Santa María
Domingo. d ia 16 de mayo
Pascua de Pentecostés .- Misas rezadas a las 6. 7, 8, 9 )'
11. La de las 8ser:1 d e Comunión general con pl ática
por el Muy Ilstre Sr. Deán,
D. Tomás Pujadas, Pbro.,
para la Archicofrad ía d e Hijas de Maria, cuya FiesjaAniversarsario se celebra
hoy. A las 10, Oficio solemne, cantado por la Escolanía.
A las 11. homilia dominical
por el Muy Ilustre Sr. Deán.

Catecismo Parroquial.A las 3'30 de la larde.
A las 6. Santo Rosario,
Trisagio cantado por el Coro
de las Hijas de Maria, ejercicios d el mes, sermón por el
Rvdo. Dr. José Vives •y canto
de la Salve a la Virgen.

Novena del Espiritu San10. - Continúa practicán dose
todos los d ias después del
Mes de Maria.

Catecismo de Primera Comunión. - Continúa todos
los dias a las horas indicadas. la preparación de los
niños y niñas que este año
hacen su Primera Comunión.

Parroquia de la Santísima
Trinidad
Domingo, dia 16 de mayo.
Pascua de Peniecostés.:-: Misas a las 7 y 8'30. Durante la
de las 8'30, Mes de Maria y

Día 7, Luisa

Torner Sa mper ,

A las 10, Misa cantada por
la Escolanía en honor a San
Panera cio ,

Catecismo Parroquial.A las 3'30 de la tarue .
A las 7, Santo Hosario, visita, Novena al Espíritu Santo y ejercicios del MiS de
María, cantanda el Coro d e
la Asociación.

Mes de Maria CJ2Novena a
Sedta Rita de Casia,- Todos
los dias, durante la Misa d e
las 7.
A las 7'30 de la tarde, continuarán los ejercicio solemnes del Mes de Mayo.
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Jueves Eucartsticos.-Des-

III

pués de los ejei cicios del
mes, exposición del Santísimo y acto de adoración y
reparación.
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Fiesta de Santa Rila. Sábado. día 22, a las 9, Misa
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cantada por la Escolanía en
honor de la Santa.
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Estadística Parroquial
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Día 6, Pedro
Via Ventura. Dia 9, José Berroya Soler.

Sl

Dia 6, Ra món Curto Papaseit, con Dolores Vallés Vendrell. Dia 12,
José Sastre Cadaq ués , con
Hosa Claramunl Isu rt , Di a
13, Luis Hodríguez Garcia ,
con Rafaela Medrana Rius.
DEFUNCIONES. D ia 12,
Manuel Blanch Arasa y Rosa Parera H áfols.

n

BAUTISMOS.-

l\ I ATRIMONIOS.-

tanto la católica como la pagana, difícilmente olvidará el
comportamiento de los misioneros que, en jornadas tan
trágicas como largas, permanecieron en sus puestos
de apostolado, sostenidos allí
por una ardiente e inagotable caridad,

R

Novena a Santa Hita.

Estadística Parroquial
lJEFUNCIONES.-
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