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Es indescriptible la alegría-la que nos proporciona
la Fe y el amor a Cristo-que hoy sentimos los Aspirentes de la Parroquia de Malgrat al pregonar la solemne bendición de nuestro "Banderín" bajo cuyos
pliegues nos senti mos mós unidos, hermanados y enardecidos para desplegar/os al vien to y propagar nuesfra adhesión a la Santa lglesia y al Augusta Pontífice.
Quisiéramos contagiar nues tro con ten to a nuestros
familiares en particular y a todos los fie/es en general,
por cuyo motivo les invita mas a que cooperen, con su
presencia, a la brillantez de los actos, agrodeciéndoles de todo corazón su asistencia y rogando a Dios se
lo premie con creces.
LOS ASPIRANTES DE MALGRAT

r:Prograrna
A las 8'15 mañana: Reunión de los Aspirantes en el Centro.
A las 8'30: Previa entrada en el Templa cantando el himno
del Aspirante.
A las 8'45 Bendición solemne dei"Banderín" por el Reverenda Cura-Pórroco, Delegada por el Excma. señor
Obispo de la Diócesis.
A las 9'00: MISA DE COMUNION GENERAL-con repartición de recordatorios-y plótica a cargo del orador sagrada Rvndo. P. Juan de Abadal, S. J. y con la asistencia del Delegada Diocesana, Sr. Juan Julió.
A las 10: "Esmorzar de germanor" en el Centro.
A las 11: ASAMBLEA bajo la presidencia del Delegada Diocecesano.
NOT AS: los bancos prim eros de la lglesia, a mano derecha, serón reservades para los Aspirantes.
- Al final de la misa y Asamblea, se cantaré el himno de
Aspirantes.
A las 4'30 tarde: Conclusión del Mes de María con sermón
y procesión por las calles Ollers, Pasad.a y Esclopers. Al
llegar al templa, Besamanos.
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A las 6:

Final de fiesta con la representación teatral en el Centro, a cargo de los Aspirantes, poniendo en escena la
original comedia en 3 actos y en prosa, de J. Manuvens

f}oan.
de La
bajo el siguiente reporto:
En Joan de la Calma
L'escorxa-rates.
L'hereu de col Ninyo
Pere
Simplici.
Jepet
Macari.
L'avi de col Ninyo
Llucià
Ramon
Aposentador
Tòfol
Metge valent
Un Guardia Civil

J. Riera
M. Viñas
J. Córceles
F. Claró
J. Piferrer
L. Vilar
J. Arg.e s
E. Serret
N. Castells
A. Torrell
J. Corrasco
J. Olmos
J. Ruscalleda
J. Bayerri

Apunte: Srta. M.0 Dolares Llussó

Decorades exprofesos del Centro
Cultural, de Pineda.
Vestuario Casa Patuel, de Mataró
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No dejen de admirar el Domingo, dío 23,
lo divertida comedio

''ên 9oan de La eaLma''
VENTA DE LOCALIDADES
En la taquilla del Centro,
el scíbado noche y
Domingo de 1 a 2
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