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Elloñor v¡ono asos ~re~i1 o c los
Es una ceremonia tra nsida d e e moció n y espírítualídad,
acompañar al señor Párroco para llev ar la Eucaristía a los enterm os e impedidos .
Una mañana de doming o , casi siempre primaveral, pero también de un frescor agra da ble. Las calles y arrabales, a veces los
casi,caminos de extram uro s , ti en en una prestancia inusitada:
colgaduras en los balcones y ventanas, el suelo bien barrido
y reg ado. D evotos y curiosos s e aso m a n con prudencia.
Por las call es transita el Señor acom paña d o d e fieles adorad o re s ... el monaguillo tocand o la campana .. . los versículos del
«Mis erere» resonando en aq ue lla h ora aún quieta .
y las estaciones. Unas s e va n repitiendo una porción de
anos . Al fi n, hoy, p as a mos de largo por donde desde hacía tant os años se detenía siempre la comitiva. El viejecito, la anciana,
e l enfermo, h an pasado a m ejor vida ...
Yen los h oga re s vIsita do s , tal vez apagado por su misma
duración, el dram a de la ancianidad impedida, del enfermo
grave aún convalecie n t e ,a m b ien t e de esperarraa.de resignación.
La P ascu a de los enfermos e impedidos...
Un de talle má s de la delicadeza de la Santa M adre Iglesia,
y del aprecio que le mere cen aquellos miembros del Cuerpo
Místi co que sufren, y qu e co n su s ufrimien to meritan gracias
para tod a 1.1 Iglesia y la Hum anidad e nte r a .
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Fie st a de la Virgen de

Acu¡e de recibo

Montserrat

Del Director del Banco Hispano hemos recibido una Memoria y Balance del Ejercicio
1953. Agradecemos la gentileza.

Para celebrar debidamente
esta solemnidad, el Oficio conv en t u al se celebrará el próximo
martes a las nueve de la mañana y por la tarde, a las 7'45,
se cantarán las Vísperas de la.
Virgen, después del reco del
Rosario y novena.
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c'un infant mor íbuno
La vida se m'escapaua
i Tu, Senuor , no venies.
Un ángel blane em vetllava
i un altre em comptaua els diee.

Jo t'esperava en el ilit,
malaIt de malenconies.
T'esperaua dia i nit,
i Tu, Senuor, no oenies.
1 quan al peu del capcal
l'angel blanc m'embolcallaua,
jo que sento en el portal
la teva ueú que em cridaua.
Senyor! -vaig dir-te, Tan lleu
com la més lleu al'leluia.
1 vas entrar dintre meu
quatt l'angel blane se m'enduia.

J.

GIMENO-NAVAORO

El Señor se acerca a unos de sus más dilectos hijos.
Acompañémosle con devoción, y que nuestras plegarías -s e
junten a las de los enfermos, para bien ele ellos mismos y para
la santificación de nuestra Vilafranca.

Excursión a Santes Creus
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También y acompañados
por elementos del Consejo Directivo de «Arxíu de Santes
Creus», los asistentes de Vílafranca podrán visitar detenidamente el Monasterio.

<Agrupació Folklóríca» de
la Sociedad «La Principal» y
« Arxíu Bíblíograflc de San tes
Creus>, organizan para el próxímo domingo dí 2 de mayo,
La excursión saldrá por la
una excursión al histórico Mo-·
nasterlo con el fin de asistir a mañana por la carretera de
la entrega de una caja-estuche Pontons y Valldossera y vuelta
para guardar en ella el cora- porla noche por Vilarrodona
zón de Blanca d' Anjou, recien- y Vendrell.
temente recuperado después
El precio por plaza ps de 30
de varios años de darse por pesetas y las inscripciones se
desaparecido.
pueden efectuar en «Agrupació
Los actos q.ue con tal moti- Folklóríca» . .
vo se celebrarán además de la
recepción oficial de los visitangSTAMPAS COMUNION
tes y entrega del citado estu, D EVO CIO NAR IO S
che, serán actuaciones de OrROSARIOS
feó, Fiesta Folklórica y sardaIMPRijNTA CLARET
nas mañana y tarde,
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