ACCION

Página 244

Espumes

d'Esperii

FILLS

No fa molts dies que una personalitat del món politic d'avui
inauguré unes obres. En el diseurs que s'acostuma a fer en
aqüestes scasions aquella personalitat va referir se a la nécessitât en que s'havieñ trovat els constructors de tenir de sortir de
casa a buscar gent per trevaliar hi. Potser ua ser aquesta la part
més important del diseurs; almenysper Io que significa.
Siguem sincers; ens dol que a casa es parli una llèngua que
no és precisament del tot nostra, qup les nostres bones costums
quedin a segón Hoc, que s'importi una manera de ser i d'actuar
a las que no estavem acostumats. A què és degut això?
Cree que es poden donar dues respostes. La primera sota un
aspecte purament material : nosaltres no acostumem a acceptar
ocupacions en les que tinguin paper més important les musculatures que els cervells. Sigui per haver tingnt la sort de neixer
ón del començament estant de la nostra vida s ' e n s h a procurât
una formació més superior que no s'ha donat en âltres regions,
sigui que per natural no ens resignem a ser dels últims, el cas
és que ens considerem amb qualitats per rendir més en els llocs
superiors que no ho fariem en els inferiors. Ens sembla que en
això no hi ha rès de dolent. Però hem d'aceptar que hi hagi qui
faci el que nosaltres no farem.
Però la raó més important és d'ordre superior, entorn de la
quai no solament és mou aquest problema de la manca de
b r a ç o s s i n o molts altres : la vida materialista
d'avui ha tancat
les portes d entrada al món a uns èssers que hi fan faltà. El seu
lloc ha d estar cobert pels altres.
No us sembla que més valdria acabar aquí l'Espurna d'aques-

Colegio de Ntro. Señora
dei C a r m e n
Día 15, desde el mediodía
se puede ganar el Jubileo.
Día 16, fiesta de la Santísima Virgen del Carmen, a las
8'30 de la mañana, Misa cantada de Comunión general. A las
7'30 de la tarde, conclusión de
la Novena, Salve solemne e
imposición del Escapulario.
Durante todo el día continua ganándose el Jubileo.
Después de la función religiosa. en el patio elevación de
globos y sardanas. A dichos
actos se invita particularmente
a todas las alumnas, ex alumnas y devotos de la Virgen del
Carmen.
Monaster o de

Nuestra

S e ñ o r a del C a r m e n
Monjas Carmelitas

Novena preparatoria, del 7
al 15, con el rezo del Rosario,
ejercicios de la Novena, canto
de la Salve y Ave Carmelita
na. Triduo final, días 13. 44
y 15, después de la Novena,
sermón a cargo del Rvdo. Padre Carme lo M." Casañas. Carmelita, Director de la V. O T.

de Vilafranca. Jubileo del Car«
men, día 15, a las 12 del tne.
diodía, empieza el Jubileo del
Carmen.

Fiesta de la Virgen del
C a r m e n . —Día 16, a las 7'30,
Misa dialogada con cantos. Se
invita a torios los fieles a participar activamente con el diálogo y las ceremonias según
las normas del Directorio. En
el Ofertorio se harán las ofren*
das. A las 10. Misa solemne
con Panegirico a cargo del
mismo Predicador del "riduo.
Tarde, a las 7'15, Santo Rosario y Trisagio Carmelitano a
tres voces, a las 8, Procesión
del Caamen, durante el recorrido se cantarán las Letanías
lauretanas y otros cantos Marianos. Al regreso, canto de la
Salve, Flos Carmeli, y los Oo'
zos durante el Besamanos.
Septenario. —Días 17 al 23.
A las 7 de la mañana, misa
propia de la Octava del Carmen, dialogada con cautos.
A las 715 de la tarde = Santo Rosario, canto del Trisagio
Carmelitano popular, Salve,
Flos Carmeli y Besamanos.

ta setmana i que vosaltres hi afegissiu el que no es necessari
csciurehi?

Aleix des Vali

C a t e q u e s i s litúrgica

Comulgar a su tiempo

PARROQUIALES

Con no pequeña ilusión empiezo unos sencillos comentarioí
a la Comunión de los fieles. El atento comunicante que se amagó bajo el pseudónimo de C, en carta al Director, disculpará mi
Domingo, 12 de Tulio Dominica Vlli después de Pentecostés
demora en contestár su razonada pregunta. Esperaba el turno
de los artículos del Directorio dedicados a este interesante asP a r r o q u i a d e ^a
Basílica P a r r o q u i a l
pecto litúrgico.
Santísima Trinidad
de Santa María
La verdad tarde o temprano ss abre paso. Pero debemos reMisas, a las 7, 8'30, 10
Horario dominical de Mi- y 11"30.
conocer que está (la conveniencia de comulgar dentro de U
sas. Por la tarde, a las 7'30,
A las 7, Rosario, visita al Misa), a pesar de la considerable formación que se observa en
Función vsspertina con Rosa- Santísimo, ejercicios en honor muchos fieles, tiene todaría enemigos inexplicables.
rio, lectura, plática, exposición de la Virgen del Remedio
Y en buena fé, que es la cosa más natural del mundo. Basta
menor del Santísimo, visita, y plática.
hojear el Misal para darse cuenta de que todas las plegarias e
bendición y reserva.
Todos los día», a las 7 y 9, instiucciones de la Misa haeta el Agnus inclusive son expresa'
Aniversario del alzamien- santa Misa. A las 8 de la tarde, mente preparadas para llegar progresivamente a este m o m e c t o
to nacional.—En
conmemora- Rosario y visita al Santísimd. culminante para los fieles participantes, el momento de reci r
Fiesta de Nuestra
Señora el Cuerpo del Señor.
ción del 18 de Julio, se cele.
Pero... somos así :
oportunistas incorregibles,
brará una Misa vespertina el del Carmen,- A las 7 y 9, Mimente nuestro axioma es : <feina feta no té destorb». ¿Q^e
viernes, vigilia de la fecha, a sa rezada.
H
las ocho y media de la tarde
fvLeves
Eucarísticos.—Con tribuyen la Comunión al llegar yo a la Iglesia? Pués
en la Basílica de Santa María, motivo de la fiesta del Car' enseguida, repartiendo codazos, si conviene y para a rir
con asistencia de las Autori- men, no se celebrará la Hora peso. Aprovccheré la Misa para'dar gracias.
dades locales.
Santa.
u
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