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Hoy DOMINGO, 11.-Dominic!! XXV después
de Pentecostés (5. 8 despll'és de Epifanía); S. Martín de Tours, cf.; S. Mena;¡, mr.; cr., pf. de la San·
tfsima Trinidad.
LUNES, 12.-S. Martín I, p. y mr.; misa cSi
diligis,, or. 2 su f. de los SS., 3libre, pf. de Apóstoles (m. d.)
MARTES, 13.-S. Diego, cf. ; misa cJustus•,
or. 2 su f. de los SS., 3 libre (m. fi.)
.MIERCOLES, 14.-S. Josafat, ob. y mr. _

:'';' JUEVES, 15.-S. Alberto Magno, ob., cf. y
dr.; misa de «Doctores•, cr.
VIERNES, 16.-Sta. Gertrudis, vg.; misa «Di·
.
lexisti>.
SABADO, 17.-S. Gregorio Taumaturgo, ob.
y cf.; or. 2 suf. de los SS., 3 libre (m. d.)
DOMINGO, 18.-La Dedicación de la Basili·
ca de S. Pedro y S. Pablo en Roma; Dominica
XXVI después de Pentecostés (6.a de Epifanía),
cr., pf. de la Sma. Trinid., ult. Evang. de Dom .

Día del Seminario: · 18 de noviembre
"Es muy triste, Sr. Obispo, un pueblo sin Sacerdote y ala maestro"
¡Católico lector! A pesar de que nuestra Dió·
t:esis no es de las que tengan menor número de
sacerdotes, llegan casi al centenar las pa
quias, en las que no reside h:tbltualmente el Sa·
eerdote. De las tristes consecuencfas que ello
reporta al bien espiritual de las almas, sólo pueden aquilatarlo en su justa medida los pueblos
que, hace ya mucho tiempo, se encuentran en
tan lamentable situación. Una prueba elocuente de este hecho son las súplicas, qu e dirigen a
nuestro amantíslmo Sr. Obispo los vecinos de
dichas parroq uias, para que se les conceda un
sacerdote con residencia habitual. No hace m uchas semanas CJ..Ue el Excmo. PreladO' de la grey
gerundense recibió una.carta en la cual se leían
ésta y otras frases s:Jmejantes: Por que es muy
triste, Sr. Obispo, un pueblo sin Sacerdote y sin
maestro y aqut hace mucho tiempo que no · tenemos ni uno ni otro.
Per el sacerdote no se improvisa, como se
hace con una batería para tener luz eléctrica. Su

formaCión exige un Seminario bien organizado
y en él durante varios .años, doce por lo menos,
reciban los futuros sacerdotes una cuidadosa
formación piad osa y literaria. Esto que siempre
requiere capitales fabulosos, porque muchos se·
m in aristas pertenecen a familias sin recursos
económicos, se agrava en la actualidad con la
crisis que padece el mundo. Tú, lector, sabes
muy bien cómo has tenido que aumentar los in·
gresos para llegar a cubrir las necesidades más
apremiantes y en tu casa seréis a lo más cu'atro,
seis, diez... pJrsonas. Y en nuestro Seminario se
hospedan y se forman unos doscientos setenta
seminaristas. ¿Te imaginas los quebraderos de
cabeza que ello importa?
Ayudando, pues, al Seminario, t~ ayudas a
ti mismo; contribuyes a tu bielt espiritual y al
de tantas almas qu u necesitun de santos y sabios sacerdotes para asegurar su salvación.g _J
¿Te harás sordo el próximo domingo a
la voz del Seminario? ¿Y qué te pedimos?.....

Oráción, Genero,5idad, que no ha de ,5er una pequeña limosna, 5ino toda tu
posible cooperación y propaganda, mucha propaganda, eo tu ca5a, en el taller, en la fábrica, entre tus pariente5 y amigo5, eotre lo5 rico5 y podero·.50.5 y los humilde5. ¡Que todos co11ozcan y amen la Obra del Seminario!

Hablemos del problema de las vocacione•
Son Insuficientes 269 alumnos para 365 parroquias
cura orar diarian:ente, y no sólo cada primer

..

Si antes no lo sabias, lector amado, en la
Diócesis de Gerona hay 365 parroquias. Es una
de las má~ extensas de España. En el curso de
1945·1946 se han matriculado 269 alumnos y só·
lo 28 en el primer curso. ¿Será suficiente este
numero para atender a las múltiples necesida·
des espirituales de la Diócesis? Seguramente no.
¿Qué hacer, pues? Te diré sinceramente. Si amas
· al Seminario, a la Diócesis y a las almas, pro

jueves de mes, por las vocaciones sacerdotales,
inscribirte a la Obra Diocesana de las mismas
y trabajar para que haya muchas y excelentes
vocaciones. Si eres padre de familia, no te asuste
que tu hijo ingrese en él Seminario. Es la gracia
más grande que Dios puede hacerte y tú, por
egoísmo, no la destruyas, obligándole a cursar
primeroe!Bachillerato.Enseguida al Seminario.
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