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Espumes d'Esperit
ENTREBAÑCS

Podem assegurar sense por a equivocar nos que, a casa nostra, no hi ha qui renuncii a salvar se. Tothom voi anar al cel.
Mireu, sinó, el que diuen els més freds quan a la seva familia hi
ha hagut una dcfunció. I mireu també el que fan; aquella desgràcia els fa, al menys externament, pietosos per una temporada Es que l'home es voi salvar.
No podem dir que tothom faci el que cal per salvar se. Sembla com si Déu vingui obligat a obrir-nos l'entrada a la eternitat
pel sot fet d'haver-la desitjat sense haver fet res per merèixe la.
Cosa bona és el creure i el voler salvar-se, però no és prou
per assolir la salvació. Llegiu la carta de Sant Jaume i us donaren compte de que sense les obres el teñir fe val ben poca cosa.
Arriba a dir l'apòstol que una fe d'aquesta faigó és una fe morta.
I una mica moría és la fe que diem teñir nosaltres, car no va
acompanyada de les obres. No és que no les volguem fer, ni és
que renunciem a obrar, però sempre trovem justificacions que
:eHS excusen. La vida d avui demana a l'home més hores
que moi si voi viure la amb el decor de la pròpia upa i això fa
que a l'hora d'obrar, és a dir, al moment de treballar sense la
r e m u n e r a c i ó econòmica del jornal, dones les obres de caritat
no acostumen a èsser profitoses econòmicament, ens fem enrera, hi trovem entrebancs.
Aquest entrebancs ens arriben de moltes maneres : una esposa que reclama la companyia del seu marit, uns filis que esperen que el pare els fací les tasques escolars, una noia endiumenjada en un cantó...
Si la fe sense obres és morta, també ho és la fe amb entrebancs. Es una llàstima que no els sapiguem descobrir i que alcem a temps els peus per no entropessar.

Aleix des

Valí

PARROQUIALES
Domingo,
Basílica

10 de Mayo

Dominica

Parroquial

do Santa María
Horario dominical de Misas. Tarde, a las 3'30, Catecismo. A las 7'30, Función vespertina con Rosario, visita, Novena al Espíritu Santo, mes de
María, plática y antífona mariana.

Fiesta patronal del
po de Portantes
del

CuerSanto

Cristo, —Se celebra hoy con
Misa de Comunión a las 9 y por
la tarde, a las 6'30, Rosario, visita, Novena al Espíritu Santo
Vía Crucis solemne por el interior de la Basílica, sermón
por el Rdo. P. Luis Pique, S .
F, y veneración de la Imagen.

Novena al Espíritu
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Santo.

después

de la

Ascensión

— Continua esta semana du"

Catequosis lifúrgica

¡Pero, si el pecado no llega a murta
Probad, queridos lectores, de amonestar, aunque moderada
mente, a cualquiera de las personas que indefectiblemente Hegan tarde a Misa los domingos y veréis como os responderán
más o menos tal como insinúa el largo título de este modesto
comentario.
¿Frescura? ¿Pereza? ¿Tnconscif ncia? Lo triste del caso es que
nuestras relaciones con Dios hayan de quedar siempre supedi
tadas a un regateo insensato de generosidad: «Que si es moital,
que si es venial, cuando llega a mortal, etc.. » «Hay que escatimar a Dtos sus derechos y sus mandatos, —parece que pensamos por nuestros adentros,— pero evitando cuidadosamente
llegar al límite de su paciencia. No sea que nuestro buen Dios
abandone su actitud bonachona y nos juegue alguna mala pa'
sada... ¡Claro, por algo ha de servir la fe!».
En el fondo de esta lamentable indolencia hay una dosis
más que regular de ignorancia. Porqué conviene afirmar rotundamente: La varte de la Misa que va desde \as preces al pié

del Altar hasta el Ofertorio, aunque no forma parte esencial
del aacrifieio, constituye un elemento indispensable
de ¡a ce'
lebración
total. No hay acto oficial de la Iglesia que no vaya ligádo de una.ú otra manera a la Sagrada Escritura. Ahora bién,
en la proclamación de la Palabra de Dios - dice un afamado liturgista,— «existe una invisible, misteriosa y operante presencia
del Verbo. También en esto seguímos el orden de la economía
divina: antes de realizar la Redención. Dios habla a los hombres
en la persona del Hijo. En la Santa Misa, antes de que el miste
rio pascual sea de nuevo presente, el Verbo está presente en la
palabra de sus Profetas y de su Evengelio.»
Por esto concluye muy acertadamente el Directorio: «La
proclamación de la Palabra de Dios que se hace en la Misa por
las lecturas y la predicación no es una simple preparación intelectual a la acción eucaristica y una Ante Misa de la que los fiel e s p u e d e n dispensarse libremente. La celeVración
de la Misa
forma un todo en el que la proclamación de la Palabra es parte
integrante. Para alimentar provechosamente nuestras almas en
la mesa eucaristica, es bueno que empecemos alimentando nuestra fe en la mesa de la Palabra.» (cap. II, n.° 19.)
Acolythüs

rante la función de la tarde.

Comunión

de

enfermos

crdnicos.-Tendrá lugar el pró'
ximo jueves en la forma acoS'
tumbrada.

Archicofradíá

deHfjas

de

María.— El domingo próximo
día 17, esta Archicofradía celebrará el Aniversario de su
fundación. Por la mañana, a
las 8, Misa de Comunión con
plática por el M. I. Sr. Deán,
los demás actos se anunciarán
oportunamente,

derado como fiesta titular de
la Virgen bajo esta advocación,

3'30.

rezada

A las 7, Rosario, visita al

de Comunión, a

Santísimo, ejercicios del mes

se celebrará una Misa
vespertina,

Catecismo parroquial, alas

las 8'15 de la tarde, seguida de
unas breves deprecaciones ma^

Parroquia de 'a
Trinidad

Misas a las 7, 8'30 y 11'30.

San Pancracio,

Mes de Mar/a.-Todos los
días, a las 7, Misa con Comu-

rianas.

Santísima

de María y plática

Mártir.—

nión dentro la misma y breves
ejercicios del mes.
A las 8 de la tarde, Rosario,
visita y ejercicios cantando el
coro de Hijas de María y fíele'
Martes, Testa de San Pao'j
cracio. alas7y9,Misarezada.

de

A las 10, Misa cantada por el

Fátima.— En conmemoración
de la primera aparición de la

coro parroquial, en honor del
niño, mártir de Cristo, S . Pan-

pués del mes de María, visita

Virgen a los Pastores, el pró^

cracio, a cargo de la adminis'

y acto de

ximo miércoles, día 13, consi'

tración.

posición menor.

capilla

de Ntra,

Sra.

Tueves

Eucarísticos.-Vs^\

reparación,

con eX j

