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Os supongo enterados del magna

de estos días memorab les, con sus Jn-

acontecimiento reli g iosa que se aveci-

teresantísimas plóticas de variados te-

na, después de la intensa campaña

mas y el fondo docrinal de sus sermo-

iniciada en Junio y tan eflcazmente

nes, por humildes o elevados que se

promovida por la benemérita Junta

produzcan, vendré a condensarse y

Parroquia l de A.C. con sus proclamas,

resumirse a la verdad substancial de

conferencias y carteles, al par que las

esta sentencia divina que debiera gra-

suscripciones y donativos aportados

varse como inscripción lapidaria en

con tan agradecida generosidad por

lo mós alto del entend imiento y en lo

los fle les para asegurar su feliz éxito

mós hondo del corazón¡ que en esta

y la ca mpana conmemorativa de la

vida entre las imperiosos necesidades

Santa Misió n que con su voz broncínea recuerde a través de los siglos, el
esp írit u de fe y piedad de la presente
generación ma lgratense.
Tantos traba jos y desvelos, tantos
entusiasmos y sacriflcios con su obligada revuelo de activa propaganda,

que ella nos crea y el sin fln de flcticias que nosotros nos creamos, una
sola existe en realidad y se impone
obligatoriamente a todo hombre, de
cualquier estada y condición, la de
salvar el alma a toda costa. Por eso

maniflestan con meridiana claridad, la

pudo decir el buen Jesús en su día:

importancia capi tal y la suma trans-

"¿Qué aprovecharó a l hombre adue-

cendencia de esta Santa Misión y mia-

ñarse no de una, si no de todas las

pe ha de ser el que no vea que ella

sas de la tierra, si al fln pierde su al-

atesara en su seno,

como preciosa

ma? ¿Qué le valdrío poseer todas los

margarita, aquel" Unum necessarium"

riquezas y honores, disfrutar de cuan-

que el Divino Maestro anunció a Mar-

tas comodidades y p laceres

ta, la a miga y sirvienta, en su acogedora ma nsión de Betania.
·

ofrecerle el mundo, entronizarse en

Toda la extraordinaria predicación

del arte, del poder, si a fln de cuen-

ca-

puede

las mós altas cumbres de la ciencia,
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tas, al desvanecerse la ilusoria vanl-

sa invitación confiando que sabréis

dad de vanidades de esta temporal

acogerla con la óptima buena volun-

existencia, no lograse su última fin, la

tad que os caracterizo y ennoblece, y

salvación del alma y hubiera de sufrir

asistiréis

el desencanto horrible de una eterna

sos se celebrarén, D.m., en estos días

infelicidad?

para aprovecharos de los singulores

He ahí la fundamentalísima razón
y base en que descansa toda la predicación misional que Nuestro Señor

a

cuantos

actos

piado-

faveres y beneficies, con que qu1ere
agraciarnos a todos, nuestro Padre
celestial.

viene a regalarnos con tanta prodiga-

Y como remate de ella y última ex-

lidad de misericordia y amor, por me-

hortación y súplica dictada por el més

dia de lo's celosos apóstoles que se

acendrada afecto paternal, permitid-

desvivirén para cumplir fielmente

me la transcripción de unas palabras

la

intimación de Jesús a los suyos al des-

del texto sagrada.

pedirse del mundo. «ld por el orbe entera. Predicad el Evangelio a todos los

Si en astos días de salud, oís la
voz de Dios, en lo més profunda de la

criatures».

conciencia,

no

queréis

endurecer

En vigilios, pues, de llegar solem-

vuestros corazones, prestadle la mé-

nemente a nuestra bienamada parro-

xima atención, seguid dóci lmente las

quia los misioneros,

enviades

por

inspiraciones divinos, rectificad

con

Dios, nuestra pastoral solicitud, que

humildad los yerros que todos came-

nos obliga a buscar vuestro moyor

temes, como humanes, cumplid

bien espiritual por todos los medios y

adelante y siempre la voluntad del

afrontando cualquier

se

Señor, sed hijos sumisos de tan amo-

comploce en ofreceros a todos, hijos

roso Padre, y de esta suerte, santifica-

muy amades en el Señor, así a los

dos por su gracia y unides con un so-

que practicéis meritoriamente la santa

lo corazón y una sola alma, podremos

socrificio,

en

ley cristiana, como a los que vivís re-

bendecir y glorificar su caridad infini-

zagados en el exacta cumplimiento

ta en el tiempo y eternidad como en-

de los deberes religiosos, esta cariño-

trañablemente desea e implora vuestro

Malgrat , 7 de Octubre de 1946. Fiesta del Santisimo Rasaria.
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Programa de la Santa Misión
Solemne recepción de los PP.Misioneros

MIERCOLES,16. A las 6 de la tarde,
reunión en el templa, donde seré organizada la Procesión, presidida por
la lmagen del Cruciflcado, con asistencia de todos los fleles y las beneméritas Autoridades y Jerarquías, para dirigirse al cruce de las calles Pasoda y Riera- Népoles. Durante el
curso de la misma, se cantarén las Letanías de los Santos y en llegando a
la Parroquial, el himno «Cristo Vence»,
empezando el primer acto de la
Misión.

por la tarde. La hora de los mismos,
seré anunciada oportunamente.
DOMING0,20. A las 8'30, tendrén
Misa de Comunión General con matetes.- A las 4'30 de la tarde, función
eucarística especial para los niños.
Conferencias especiales

Se darén estos conferencias, para
hombres, para jóvenes, para señoras
y señoritas, en las horas que se señalarén durante los días de la Santa
Misión.

Fiesta de Cristo Rey

Actos generales

Conclusión de la Misión

DEL DIA 17 AL 26. A las 6 y media
de la mañana, Santa Misa con Comunión dentro de la misma; pléticas
doctrinales durante y después de la
Misa. A las 7 de la tarde, Rosaria,
Punto doctrinal y sermón. Entre uno y
otro, se cantarén himnos de la Misión.

DOMINGO, 27. Mañano: Rosaria
de la Aurora, Comuniones Generales
y Oflcio.
Tarde: A las 4'30, Función y Procesión solemne del Santísimo Sacramento con asistencia de las Autoridades
locales, recorriendo la carrera que
sigue la del Corpus. - Sermón de Perseverancia, Bendición Papal y de objetos religiosos.
LUNES,28. A las 7, misa de Requiem
en sufragio de los difuntos fallecidos,
desde la última Misión.

Misión Infantil

Los niños y niñas de todos los Colegios, desde los 8 a los 14 años, tendrén su misión los días 17 al 20 con
dos actos. Uno por la mañana y otro

Nota s

-Se observaré el horario de los
actos con rigurosa puntualidad.
- El acto matutina, terminaré a las
7'30.
-Se regalaré a los fleles un libri-

to de cénticos para que todos puedan
tomar porte activa en los mismos.- Si
precisa se darén conferencias en las
fébricas.- Encarecemos colgaduras en
las calles del curso de la procesión.

A.M. D. G.
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