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Fiesta de San
Cristóbal,
Mártir, potrón de los
chóferr.
- V i e r n e s , día 10. a las 7, Misa
rezada. A las 9, Mísh solemne
cantada por la Capilla de Mú'
sica en honor del Santo, e im^
Hauria estât el mateix titular aquest escrit amb qualsevol
plorando su protección en faaltre nom de pila, però la circumstància d'ésser l'ùltitn en ordre
vor de los chófers, necesitados
a la seva commemoració, hi posarem'el de Pere.
de mucha prudencia cristiana
Q u a s i en totas les familles hi ha ha^eut aquests dies qui rey expuestos a tantos peligros.
bés felicitació amb motiu de celebrar el seu Patró. S'han repar-,
Bendición solemne.—A
las
tit obsequis, molts, materials solament. i pò tants, 'espirituals.
\2, deiaríte de la Capilla de
L a c a u s a era sempre perqué eos dèiem Pere o Pau o Joan. I
San Magín, bendición solemcom ara, tot Tany.
ne de automóviles y vehículos
I per qué ens felicita la gent? Diem que perqué es el nostre a motor.
sant. Qué bi hem posât nosaltres perque sigui nostreP No fora
A !as 8 de la tarde, Rosario,
millor felicitar-nos perque som del Sant? O sigui que la nostra visita al Santísimo y ejercicios
onomàstica hauria de ser com una acciò de gràcies al nostre
en honor de S a n Cristóbal.
Patró per haver-nos volgut aceptar a ser deis seus. Es cert que
nosaltres no vàrem triar el nom però ho feren els psdrins en Iglesia d e l C o n v e n t o d e

Espumes

d'Esperit

Í=> E R E

Hoc nostre i l'Església ho aceptà amb la mateixa plenitut d'efectes com si nosaltres mateixos haguéssim contestât a la pregunta de ritual de quin nom voliem escollir i per conseqüent quin
Patró ens posavem en el Cel entre Déu i nosaltres. I piatosament podem suposar que al mateix temps en el Cel el
nostre
Sant somreia al veure caure les aigües del Baptisme sota la seva intercesió. El favor ens el feu aquell Sant al volguer-nos
ensre el nombre deis seus protegits.
Ens fe'icitem, dones, i ens felicitem per qué hem tingut la
sort de ser nomenats amb el mateix nom del nostre Patró,

Ntra.

Sra.

del

Carmen

Tercera
Orden del
men y Cofradía
del

CarSanto

Escapulario.
- Domingo, día
5, dedicado a la Virgen del
Carmen. A las 7'30. Misa de
Comunión general Tarde, a
las 4'30, reunión de la Junta,
a las 5, exposición menor,
ejercicio piadoso en honor de
la Virgen y plática por el Pa
dre Director, besamanos.
C o l e g i o d e N t r a . Señora
del Carmen
El próximo día 8. a !as 7'30
de la tarde, en la Capilla del
Colegio, empezará, D. m,, la
novera a Ntra. Sra. del Car"
men, ofreciéndose cada día
por las intenciones particulares d ealgunas familias devC
tas de la Virgen.
S e invita especialmente a
las a^umnas i ex-alumnas del
Colegio.

C a t c q u e s i s litúrgica

Campaña nocional
Todo el capítulo VI del Directorio,

párrafos

33 al 36,

está dedicado a presentar los fundamentos doctrinales de la

Aleix des

Valí

participación activa de los fieles, extraídos de la Encíclica «Me*
díator Dei».

PARROQUIALES
Domingo,

5 de ftilio

Dominica

Vil después

de

Pentecostés

Basílica P a r r o q u i a l

P a r r o q u i a d e Pa

de Santa M a r í a

Santísima Trinidad

Horario dominical de Mi-

Misas, a

las 7,

8'30,

10

y 11'30.

sas- Por la tarde, a las

partir de hoy, la

La de las 8'30 será Misa
parroquial comunitaria de C e
munión general, reglamentaria para las Hijas de María
y socios del Aoostolado de la
Oración.

Misa primera de los domingos

A las 7, exposición menor

y fiestas se celebrará otra vez

del Santísimo, Rosario, visita,

a l a s 5 ' 4 5 d e l a mañana, a fin

ejercicios al Sagrado Corazón

Función vespertina con Rosario, lectura, exposición menor
del Santísimo, visita, bendición y reserva.
Auiso,—A

de facilitar a los asistentes su
desplazamiento en el
fe
tren descendiente.
Colecta

primer

por la buena

pren-

de Jesús y plática.

No creo que sea preciso comentarlos detalladamente. Séame permitido, con todo, una observación : el anunciado délos
Mandamientos de la Iglesia, concretamente del primero, ha
contribuido quizás a crear una idea equivocada de la presencia
del cristiano en la Misa. Desde niños sabemos aquello ee «oir
Misa entera los domingos y fiestas de precepto». Oir es una
actitud pasiva que no expresa con exactitud la posición del
cristiano en el momento del Sacrificio.
La «Mediator Deí> puntualiza mucho mejor esta actitud:
«Es n e c e s a r i o que todos los fieles consideren como su princi^
pal deber

y su mayor

dignidad

participar en el sacrificio euca-

ristico... Los ritos y las oraciones del sacrificio significan y de
mùestran que la oblación de la Víctima es hecha por los sacerdotes en unión del
pueblo:».
Aquí puede ser oportuno felicitar a tantos fieles de Vilafranca como han entendido perfectamente esta doctrina, poniendo
por su cuenta especial interés en demostrarla participación,
singularmente con sus actitudes.
No obstante es preciso confesar que nuestros resultados
litúrgicos no son todavía tan ejemplares como los de otras
Parroquias y Obispados.

Cada día, a las 7 y 9, santa

Porqué estas innovaciones np son producto de Vilafranca

Misa. A las 8 de la tarde. Ro-

ni tampoco de uros especialistas d e Barcelona. La Conferencia

sario y .visita al Santísimo.

de Metropolitanos del año pasado decidió urgirías en forma de

füevés

Buearisticos.

—A

campaña nacional, que han secundado multitud d e Obispa^'*'®

sa. — S e verifica hoy en esta

las 8, exposición solemne del

en forma tan decidida que han sobrepasado con

Basílica la Colecta imperada

tantísimo,

realizaciones^ conseguidas per ahora en nuestra diócesis.

para el día de San Pedro.

Santa.
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Rosario

y

Hora

amplitud

as

