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Trigo para las Misas del Con-

AIUlOQUIALES
Basílica parroquial
de Santa María

Pa r roqui a de la
Sa ntísim a Tri nida d

Domingo, día 27 de abril
de J1952. - Dominica 11 después de Pascua - Fiesta d e la
Yirgende Honiserrat. - Misas
rezadas a las 6, 7,8 Y 11 . A las
9, Misa parroquial cantada por
la Escolanía. Tarde, a las 3'30,
Catecismo. A las 5, Funcián
Mariana: Canto de Vísperas
d e la Virgen, Visita espiritual,
breve exhortación pastoral y
Virol ai.
A esta breve función ' vespral quedan especialmente invitados todos los devotos de la
"1oreneta, sobre todo Jóvenes
y doncellas,que podrán de esta
forma honrar a la Virgen en la
hora más compatible C0n s us
ocupaciones domíngueras,
A las 7, Rosario, visita V
novena a la Virgen de Montse-

D omin go, 27 de Abril de 1952
Fiesta d e Ntra . Sra. de Irlotüserrat.- Mlsas a las 7 y 8'30.
A las 10, sol emne Misa cantada en ho nor d e la Patrona de
Cataluña, la Virgen .d e Mo n l-

rrat.
Colecta mensual pro reconstruccián de la Basilica>Se verificará hoy en todas las
Misas.
Catecismo de Primera Comunión. - Tiene lugar todos
lo s dí as, menos sábados y dom ing os, a las 5'30 en la Capilla
d e los Dolores.
Primer viernes de mes S e celebrará el día 2 con los
a ct o s acostumbrados.
Fiesta d el Rosario de Ha1) o.-El próximo domingo, 4
d e m ayo , los fieles devotos del
Rosar ío y las nuevas sacristanas Srtas. Dolores Giró Catasüs y Mercedes Insenser [ané,
obsequiarán a la Virg en con el
Rosario de la Aurora que empezará !' las 6'30 de la mañana.
A las 10, Oficio Solemne . Los
demás actos se anunciarán
oportunamente.
Mes de María. - Empieza
el próximo jueves con los ejercicios acostumbrados .

Estadística parroquial. Bautismos: (día 16) José Fr eíxas Ferrán: (día 19) Santiag o
Canals Carbonell, (día 20) J uan
y Rosa·María Romeu Fe rrer:
(día 21) José Busquets T ubella.
De unciones : (d ía 17) Ma rtí n
Marimón Gumá ; (día 20) Montserrat Tarrada Balrá; (o ía 23)
Felisa Llabori B us q ué .
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serrat .
Catecism o parroquial. A las 3'30.

Apostolado de la Oración.
- A las 6'30,

r eunión reglamentaria de cel adores.
A las 7, Rosari o , v isita al
Santísimo, octava rio a la Divina Pastora , n oven a a la Virgen
de Monts err at y plática dom íriical .
Cada día . a las 7 y 9, santa
Mi s a . A la s 7'30 de la t a r d e,
Rosario, visita al Santísimo y
n o vena a N u estr a Señora de
Mo n tserra t .
Fiesta d e San Pedro rndrtir .-Martes . día 29 , a las 7,
Misa y bend ici ón d e r am os .
Jueves Eucarís tícos .- A las
8'30, exposició n men or.d el Santísimo, visita , acto de ador ación y reparación .

Primer Viernes consagrado al Corazón de Je·sús. Después de la Misa de las 7,
exposición menor , visita yacto de desagravío .
Mes de Mayo dedicado a

la Inmaculada Virgen María .
.- Todos los días, desde jueves,
primero de mayo, a las 7, Misa
y ejercicios del mes.
Archicofradía de Hijas de
Maria. - C ultos solemnes:
Cada día, a las 7'45 d e la tarde , Ro s ario , visita al Santísim o, eje r ci, ci os del m es de María, cantando el coro d e la
Asociación.

greso. - El Padre Waller, Párroco
de Dolores (Urugu ay) en conmovedora carta se ha dirigido el Presidente de la Comisión Pro Congreso
Eucarístico dé Barcelana, hacíéndo, le oferta de mil cuatrocientos kilos
de harina con el fin de confeccionar
hostias para las Misas que se celebren durante los días del Congreso.

y también el Incienso. -Asimismo, el Colegio' del Sagrado
Corazón de Chorillos (Chile), ha ofrecido al Congreso un rico
cofre, primorosamente labrado, conteniendo una cantidad considerable de incienso puro con el objeto de que sea consumido en las grandes Misas solemnes que se celebrarán durante el
Congreso. Con el cofre, viene un emocionado mensaje de adhesión a los actos de Barcelona , saturado de amor a la madre
Pa tria.

Nuevos ministros de Dios. -En el Estadio de Mon t ju ich
t en d rá lugar el día 31 de Mayo, una solemne ordenación sacerdotal mediante la cual serán un gidos nuevos sacerdotes nu míllar de Diáconos de las distintas Diócesis y órdenes Religiosas
de toda España. Conferirán el S anto Sacramento del Orden,
varios de los Prelados asistentes a l Congreso .

Postales del Congreso.-En In Oficina de Propaganda del
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Congreso están ya a la venta unas magníficas colecciones de postales alusivas al XXXV Congreso Eucarístico, en cuyo anverso
están reproducidos algunos d e los carteles alegóricos al Congres o qu e tomaron par te en el Concurso o rganizado para tal fin.
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Ofrenda espiritual.- Para mayor fruto del Congreso se re-
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comienda a to dos lo s fieles, de una manera especial a los nrocesanos d e Barcelona, ofrezcan cinco Misa s , cinco Com u nio nes, cinco Rosarios y cin co Visitas a l Santísimo. roga n do por
las Intenciones V mayor éxito del mism o .
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Monseñor Mindszenty . «Ausente de Honor».-EI h eroico

ee2

Cardenal José Mindszenty será, después de Su Santidad el Papa,
el más destacado «ausente de honor» del próximo Congreso
Eucarístico. Entre el número de Cardenales asistentes, que será
mayor que el del último Congreso celebrado en 1936 en Budapest, se tendrá muy presente al Ilustre Purpurado que desde el
d estierro o fre cer á sus sacrificios par a los frut os del magno Con-
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Estadística parroquial. Defunciones : (día 23) Jaime
Sabi Bosch. ( R. I.P. )

Obras reco m end ad as:

LIBRO

ofrece para h oy S á bado y
y mañana Domingo (hasta
las 2 de la tarde) un se lect o
surtido .

Misal completo. latín -castellano
36'Missal díumerig es i festes
25'20
Guia del críst ía
16'20
jesuset
9'Jmitació de [ esucríst, Kempis
8'10
Cantoral Gregoriano Popular (notación mod erna) 27' C an toral Litúrgico, Alt ísent (no tación éregoriano) 20'70
C antoral Congreso Eu ca rís tico
1'80
En los precios indicados, ya está deducido el descuento
especial del 10 % del DIA DEL LIBRO.
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