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EVANGELIO DE LA DOMINICA
Se acercaban a Jesús los publícanos y pecadores para*oírle. Y los Fariseos y los*Escribas lo censuraban, diciendo: Este recibe los pecadores, y come con ellos. Mas Jesús propúsoles esta parábola:
¿Quién hay entre vosotros que teniendo cien ovejas, y habiendo perdido una de ellas, no deja las
noventa y nueve en la dehesa, y va a buscar la perdida, hasta encontrarla? Y en hallándola, se la
pone sobre sus hombros muy gozoso y llegado a su casa, llama a sus amigos y vecinos, diciéndoles:
Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja, que se había perdido. Gs digo, que así también habrá más gozo en el cielo por un pecador que hiciere penitencia, que por noventa y nueve justos,
que no han de ella menester.—O ¿qué mujer, teniendo diez dracmas, si pierde una, no enciende
luz y barre la casa, y lo registra todo hasta dar con ella? Y en hallándola convoca a sus amigas y
vecinas, diciendo: regocijaos, porque he hallado la dracma que había perdido. Así os digo yo, que
habrá gran alborozo entre los Angeles de Dios por un pecador que haga penitencia.

Jesús médico de las almas
Natural es que los publicanos y los pecadores se acercasen a Jesús para escucharle; ésto sólo
puede escandalizar a los fariseos. En efecto, Jesucristo anunciaba una doctrina tan hermosa, predicaba una moral tan santa, que aquellos, que por ser pecadores no habían perdido su sensibilidad
por la verdad, por la justicia y por la belleza, se sentían subyugados. Cierto que la doctrina era elevada, sublime e inflexible; que la moral era grave y austera; pero la dulzura de Jesús, su bondad, su
afabilidad, templaban y suavizaban todo lo que pudiese parecer duro y áspero. Aquellos pecadores
sabían que Jesús era un médico de las almas venido para curar nuestras dolencias, y ellos no se hacían ilusión alguna acerca su propio estado; se sentían enfermos y por eso acudían a Jesús de quien
esperaban su curación. También nosotros nos sentimos enfermos del alma y por tanto es con semejante espíritu que debemos acercarnos a Jesús, ivédico solícito y sapientísimo.

PUNCIONES

RELIGIOSAS

DETÉ

SEMANA

Hoy, tarde, conclusión solemne del Triduo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.
A las 7*30, exposición mayor de S. D. M., visita al Smo. Sacramento, último día de los
ejercios del mes, sermón por el Rdo. Dr. D. Lorenzo Vilacís, pbro., bendición y reserva
Finalizará con el acto de besamanos a la imagen del Sgdo. Corazón de Jesús.
Novena a la Virgen del Carmen.—En la iglesia de S. Baudilio se celebrará la N o v e n a
dedicada a Ntra. Sra. del Carmen, empezándose el día 8, jueves, a las 7'30 de la tarde.
Casal de verano —El lunes, d¿a 5, tendrá lugar la inauguración del Casal de verano. El primer acto consistirá en la celebración de una misa a las las 10 en esta iglesia
parroquial.
Misa a las 6.—No se olvide que todos les domingos y días festivos se celebra una
misa a las 6 en la iglesia de San José.
Diplomas de la Comunión solemne.—Los niños de la Comunión solemne pueden recoger su diploma el miércoles, a las 7 de la tarde, y las niñas el viernes a la misma
hora en el local de A. C., pudiendo luego ingresar en el Aspirantado correspondiente.
SUFRAGIOS.— Lunes, a las 7, misa por el seminarista José Ayats.— A las 9, misa
de perdón por Dolores Camps; las demás misas de la parroquia e iglesias de la ciudad
por Ramona Marqués, en su 2 ° aniversario.— Martes, a las 9, misa de perdón por Josefa Busquet.— Miércoles, a las 7 y 10 misas por Argimiro Rivas; a las 9, misa de perdón
por Teresa Batlle.—Viernes, a las 9, misa de perdón por Josefa Reverter.
MOVIMIENTO PARROQUIAL.— (15 días) Bautismos: Pedro Portas Vilá. —José
Quintana Noell.— M.a Carmen Torres García.— M.a Carmen Puignau Vilanova.— Dolores Rebollo Martínez.— Nicolasa Serra Levante.-- Ginés Bech Canals.— Elvira Saló
Bofill.— Rafael Fernández Belis.— Aurora López Vela.
Defunciones: Juan Subirana Damont^de 2 años.— Dolores Camps Casa demont, de
38 años — Esteban Roca Pous, de 78 años. Recibió los santos sacramentos.— Mariano
Lorca Baños, de 51 años. Recibió los sacramentos.— Josefa Reverter Casademont, de
63 años. Recibió Extrema-Unción.— Josefa Busquet Vehí, de 58 años. Recibió los santos sacramentos.^-' Jean Magnien, de 19 años.— Teresa Batlle Parés, de 62 años. Recibió la Extrema-Unción.
Matrimonios: Manuel Clavijo Ledesma con Isabel Ribas Carrasco.—Ramón Pujol
Casanovas con María Cantenys Soler.—José Cabrafiga Vilatimó con Dolores Torres
Subirós.
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