Hoja Parroquial de Figueras
21 de Mayo de 1939. - Año de la Victoria

La Última Comunión
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El Sanio Viático

a Primera Comunión, el día más feliz, el día más bello de la vida,
nos lleva muy naturalmente a hablar de la Última Comunión, del
9 día más solemne, del dia más grande de la vida.
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Importantísima es la Primera Comunión, muchísimo más
o o o o o o o o importante es la Última Comunión. De la Primera Comunión bien
hecha puede depender una vida honesta y religiosa, de la Última Comunión
bien hecha depende una eternidad feliz.
Ante los niños de Primera Comunión sentimos vibrar las fibras más
delicadas de nuestro corazón. ¿Como no sentiremos desgarrársenos este corazón, que tan sensible se muestra, ante tantas personas que atraviesan los
umbrales de la eternidad sin haber recibido aquella última comunión, aquel
último Viático que fortalece el alma para el trascendental viaje a la vida eterna,
que ¡ay! tan peligroso es se convierta en muerte eterna sin la compañía de
Jesús Sacramentado?
Fué el mismo Jesús quien dijo: "Si no coméis mi carne y no bebéis mi
sangre no tendréis vida en vosotros."
Si, pues, los enfermos quieren tener la vida eterna, que reciban a Jesús.
Desgraciadamente —¡con cuanta pena lo decimos!— vemos en las defunciones registradas en estos cuatro meses de liberación, que el sacerdote, que es
tanto como decir el mismo Jesús, no ha sido llamado a la cabecera de los
gravemente enfermos sinó en contados casos. ¡Esta es la verdad, la lamentable
verdad!
Almas piadosas de Figueras, almas sensibles, almas naturalmente cristianas,
poned remedio a este mal, redoblad vuestro celo, no seáis indiferentes a tanto
mal. Que la hija, que la esposa, que el vecino, que el enfermero, que qualquiera
que visite a un enfermo se interesen por la recepción de los últimos sacramentos. ¿No os interesáis por él en otros respectos? Vosotros sois los que habéis
acercado el médico al enfermo, los que habéis aconsejado este o aquel medio
para suavizar sus dolores, los que le aliviáis con vuestra presencia: ¿quién,
pues, más apropósito para hablarle del gran consuelo de la religión, del único
bien eterno, cuando todo lo de la tierra ya le deja, cuando todo lo temporal
para él ha de cesar?
¡Tú, que deseas para tí los últimos sacramentos, procúralos a los demási
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De la primera comuniónA
los consignados en la Hoja anterior; debemos
añadir el niño Jorge Vilardell y la niña María-Rosa Garriga.
Ayuno y abstinencia.—Sábado,
27, Vigilia de Pentecostés, es día de ayuno
con abstinencia de carne.
Día de Pentecostés. —Función solemne de mes de Mayo: en los Desamparados, a las 8, Misa de Comunión General, con plática preparatoria; a las 10
Oficio Solemne; a las 5 de la tarde, función de mes Mayo, con
Besamanos.
Funerales.—Martes,
23, en los Desamparados, a las 9, en sufragio del alma
de Carlos Godoy Rotllens, del Requeté de Ntra. Sra. de Montserrat, caído en el
frente del Ebro, en defensa de Dios y de la Patria.

