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con orquesta, presidi endo la
litre. Junta de Obra. Después
de la Misa exposición del Santísimo, quedando expuesto todo el día .

Martes, día 2, Misas desde
las 7 . A las 9, Misa cantada en
sufragio de los socios difuntos
del Apostolado de la Oración.

\Tisita al Cementerio. - A

las 3. responso solemne por
9S~- los difuntos de la parroquia:
r-;:m ingO, 31 Ocbre. Dominica XXI desnu és Pentecostés
Acto seguido. n sponsos partí~~ras
M isa s
191.,la a Parroquia
e lar:es.
I
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San Francisco
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,
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7
»
. San ta María y Santísima. Trinidad
les Difuntos.»- Cada día. a la_s
Corazón de Jesús, trisagio can- 7' 45 Roaarío, visita al Santísi7 '30 con ven tual Convento de l Carmen
t~do por la C'apilla y fieles. mo y ejercicios del mes en su.re zada
Santa María
- __
8
--s e¡~ Ó n- po'ru-n- P.- Capuchino.
»
Santísima Trinidad,
8' 30
fraclo de las Almas del Purgaprocesión
y
acto
de
consagrap o r ro q uial Santa María y Capilla Colegio S. Ramón.
9
torio.
ción
a
Crís
to
Rey.
re
zad
a
Sa
nt
a
María
.
Santísima
Trinidad
y
Ca10
Jueves Eucarístico. - A las
p illa de N ue st ra Señora de Fátima.
Fiesta de todos los Santos. 7'45. exposición, Rosario y HoSan Fran cisco
ca stren se
11
- Misas. a las 7 y 8'30. A las ra Santa.
Santa María
rezada
12
10, Misa cantada por el coro
Primer Viernes.- Cultos
parroqu ia I.
de costumbre al Sagrado CoCATECISN\O OO¡":'\.I N I C A L INFANTIL
Conmemoración de los razón de Jesús.
DOMINGO, Ol A 31 DE OCTUBRE
Difuntos.r- Jubileo. desde las
Estadística Parroquial.Pregunta 81: Que es la Iglesia
12 y por todo el día 2. A las ~7, Bautísmos : (día 24) Francisco,.
82: Qu ie n fun dó la I)esia
rezo de las [res partes del Ro- Mario Garci á' Saumell. Matri»
83: Pa ra qu é f un d ó Jesucristo la Iglesia.
sario, visita al Santísimo. ejer- monio : (Día 24) [osé MontseT us q u ets . pago 81
cicios del mes en sufragio de rrat Ferré con Rosa Vallés
•
los fieles Difuntos, plática y Vendrell. (Día 25) Jaime Bou
responso solemne canta 60 por Domenech con María Lluch
Novenario de Almas.Basílica Parroquial
la Capilla.
Mirarles .
Empezará el sábado próximo,
de Santa María
día 6 y terminara el domingo.
Fes tivida d de Cristo Rey.
día 14. Por la mañana. a las 7.
- Tarde , a las 3'30, Catecismo
rezo del Santo Rosario. Por la
infa n til. A las 4'45, 1,a Función
tarde, a las 7, Rosario, canto
dom inica l. A las 7, Función
de Vísperas de difuntos, alterve sper ti n a con Ex po s ici ón manando los fieles con la Reveyor de l Santtsímo, viaita. Rorenda Comunidad, ejercicio de
sario, ej ercicíos d el m es de Ocla Novena, canto de los latub re, p lática, Ac to d e C o n sa mentos, sermón y responso
g ración, b endición y r es erva.
final.
Co lecta m ensual por la
Primer Viernes de mes.Reconstrucción d e la Basiti- Se recu erda que el próximo
ca.-Se ve rificará m añana en día 5, es el Primer Viernes de
todas las Misas.
mes, Jos elercícíos serán los
Fiesta de Todos los San- a costumbfados.
t os . - Es fies ta d e precepto.
Estadíst ca parroquial. .'H o ra rio do m ínical de Misas , Bautismos : (día 21) Ricardo
cele b rá nd os e la Misa parro- Blanco Casañas. (día 24) Juan
qui al c antada a las 9 .
Raventós Rice; Rosa Escrívá
Por la tard e, a las 3, la Re- Roca; Francisco de Borja Boveren d a Comunidad, presidida nell Vídal, Matrimonio: (día
por el Sr. Deán, se trasladará 21) Enrique Font Pagés con
al Cementerio para rezar el Montserrat Boada Olivella.
Res po ns o general para todos Defunciones: (día 22) Rosa
los difuntos de la Parroquia Cuscó Cusiné; (día 25) José
y los particulares que los fieles Solé Llenas.
'hayan encom .n da do en sufraParroquia de la
gio de sus familiares difuntos.
Santísima Trinidad
A las 7. se rezará el Rosario
completo como función vesFiesta de Cristo Rey. pertina propia del día.
Que además le ofrece la oportunidad de poseer una
A la que se invita a todos los
Conmemoración de todos fieles , en es peci a l a los socios
MOTO «VESPA», ya que por cada 30 pesetas de compra,
Fieles Difuntos.-A partir del del Apostolado de la Oración
le OBSEQUI ·\RI.N CON UN NUMERO.
mediodía del lunes y durante y de A cerón Católica .
todo el martes. día de los FieCultos. - A las 7, Misa y
les Difuntos, podrá lucrarse en
plática.
e s t a Basílica y con los requisiA las 8 '30, Misa de Comutos de costumbre, las indul- nión general con plática prePrimera marca mundial
gencialS del Jubiles aplicable paratorta V motetes . .
solo a las alma, del PurgaA las 10, Misa solemne can- Representante Oficial para Vilaf~anca : GARAGE MARI), S, A.
torio.
tada por la Capilla de Música
Facilidades de pago
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EL MEJOR HORNILLO
PARA Q.UEMAR
GASOIL O PETROLEO
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Ciclomotores
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