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EditorialEditorialEditorialEditorial            
 ¡Convertíos, volved la mirada al Señor; actuad 
según su invitación evangélica. Éste es el mensaje 
de la Cuaresma y éste debe ser el resultado de 
nuestro "atravesar el desierto": preparar nuestros 
corazones para la llegada del Señor, en la Pascua.    
Cada año asistimos a los actos litúrgicos propios de 
la Semana Santa y, en las semanas previas, a los 
Viacrucis de los viernes pero, ¿podríamos asegurar 
que la meditación de esos pasajes evangélicos nos 
conmueven y remueven íntimamente hasta el 
punto de transformarnos, de convertirnos?. 
Una de las escenas más emotivas de la película 
sobre el martirio de los monjes trapenses de 
Argelia, es aquella en la que el monje-médico, ante 
la inmediatez de la tragedia, se acerca al Cristo 
pintado en la capilla y apoya su mejilla en la cruz. 
No sabemos qué sintió ni rogó pero sí que se fundió 
con aquel Cristo, asumió e hizo suyo lo que el Señor 
vivió y sufrió en la Cruz, y estaba seguro que le 
estaba pidiendo a él. 
A nosotros quizá no se nos exija tanto pero, a pesar 
del fracaso -aparente- de la Cruz, estamos llamados 
a mantener la esperanza en ese condenado a muerte 
que nos ha supuesto la Salvación. 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
 

04 y 11: Vía 

Crucis 

 

07: Celebración 

Comunitaria de la 

Penitencia 

 

11: Veneración 
del Lignum Crucis 

 

13: Domingo de 

Ramos 

 

17: Jueves Santo 

 

18: Viernes 

Santo 

 

19: Vigilia 

Pascual 

 

20: PASQUAPASQUAPASQUAPASQUA de 

Resurrección 

"No era razonable poner la esperanza en un con-
denado a muerte, un fracasado".  (Autor desconocido) 

 

VIDA DIOCESANA  (Justícia i Pau VIDA DIOCESANA  (Justícia i Pau VIDA DIOCESANA  (Justícia i Pau VIDA DIOCESANA  (Justícia i Pau ----    Eduard Ibáñez, director)Eduard Ibáñez, director)Eduard Ibáñez, director)Eduard Ibáñez, director)    
Elecciones europeas 2014:  La progresiva destrucción del domingo   (2ª parte) 

 

"Actualmente, el monstruo (el Mercado) se ha fijado como próxima víctima la 

festividad occidental del Domingo".  
Éste era uno de los pocos bastiones que todavía se le resistían, pero que ya ha 
empezado a destruir, convirtiéndolo en una fiesta del consumo masivo, 
gracias a la progresiva e imparable liberalización de los horarios comerciales. 
(Hoy, en España, con la gran excusa de la crisis, ya se permite que los 
comercios abran un mínimo de diez domingos, además de posibilidades 
adicionales en muchos casos. En algunas comunidades autónomas no existe 
ningún límite de apertura, perjudicando seriamente al pequeño comercio que, 
lógicamente no puede competir con las grandes áreas). 
La destrucción del domingo, como gran festividad colectiva, causará graves 

perjuicios sobre los derechos de los trabajadores, sobre la vida de los 

barrios, sobre la participación ciudadana, sobre la vida cultural, sobre 

costumbres y tradiciones, generando un gran empobrecimiento social y 
moral. Pero, sobre todo, puede causar un daño gravísimo sobre la vida 

familiar y consecuentemente sobre el desarrollo de los niños y niñas, al 
eliminar un espacio esencial de encuentro y relación de las familias. 
No hace falta decir que, desde la perspectiva cristiana, la destrucción del 
domingo puede comportar un grave obstáculo para la celebración de la fe y 

para el funcionamiento de las comunidades cristianas, con graves 
consecuencias a largo término. 
Por todo ello, resulta urgente y necesaria una gran movilización social en 

defensa del Domingo, en la que los cristianos estamos llamados a participar 
muy activamente, presentando batalla juntamente con muchos otros 
colectivos que ya luchan contra este despropósito (sindicatos, pequeños 
comerciantes, algunos colectivos de consumidores....). En este sentido, ved, 
por ejemplo, el gran trabajo que realiza la Alianza por un Domingo Libre, 
formada por una amplia plataforma de organizaciones de toda Europa, con 
gran presencia de entidades cristianas. 
La resistencia contra la destrucción del Domingo ha de ser igualmente llevada 
al terreno de la educación y de las prácticas personales y colectivas, lo cual 
ha de incluir el rechazo a participar como empresarios, trabajadores y 

consumidores en actividades económicas impropias de un día festivo. 
 

Justicia y Paz es una entidad cristiana que actúa en Cataluña desde el año 1968 y 
que tiene por finalidad la promoción y defensa de los derechos humanos, la 
justicia social, la paz y el desarmamiento, la solidaridad y el respeto al medio 
ambiente.  (Fuente: web de Justícia i Pau) 

 



 
 

 

 

 

 

La Asociación ha donado 300 € a la residencia de las Hermanitas de los 

Pobres (Sant Salvador-Torrent de l'Olla) destinados a la reforma y 
adecuación del edificio. 

                                                                             Audiencia General  
                                                                             19 de febrero de 2014 
                                                                            

“A través de los sacramentos de iniciación 
cristiana, el Bautismo, la Confirmación y la 
Eucaristía, el hombre recibe la vida nueva en 
Cristo. Ahora, todos lo sabemos, llevamos esta 
vida "en vasijas de barro" estamos aún sometidos a  

la tentación, al sufrimiento, a la muerte y, a causa del pecado, podemos 
incluso perder la nueva vida. Por ello el Señor Jesús quiso que la Iglesia 
continúe su obra de salvación también hacia los propios miembros, en 
especial con el sacramento de la Reconciliación y la Unción de los 
enfermos, que se pueden unir con el nombre de "sacramentos de 
curación". El sacramento de la Reconciliación es un sacramento de 
curación. Cuando yo voy a confesarme es para sanarme, curar mi alma, 
sanar el corazón y algo que hice y no funciona bien.  
El perdón se pide, se pide a otro, y en la Confesión pedimos el perdón a 
Jesús. El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino que es un regalo, 
es un don del Espíritu Santo, que nos llena de la purificación de 
misericordia y de gracia que brota incesantemente del corazón abierto 
de par en par de Cristo.  
Queridos amigos, celebrar el sacramento de la Reconciliación significa 
ser envueltos en un abrazo caluroso: es el abrazo de la infinita 
misericordia del padre. Recordemos la hermosa parábola del hijo que se 
marchó de su casa con el dinero de la herencia; gastó todo el dinero, y 
luego, cuando ya no tenía nada, decidió volver a casa, no como hijo, sino 
como siervo. Tenía tanta culpa y tanta vergüenza en su corazón...!. La 
sorpresa fue que cuando comenzó a hablar, a pedir perdón, el padre no le 
dejó hablar, le abrazó, le besó e hizo fiesta. pero yo os digo: cada vez que 
nos confesamos, Dios nos abraza, Dios hace fiesta. Sigamos adelante por 
este camino. Que Dios os bendiga. 
 

Hemos leídoHemos leídoHemos leídoHemos leído:      

         "¡Qué alegría recibir el perdón!. ¡Qué consuelo salir de la conversación 
con el confesor, al que nos hemos presentado humildemente, y oírle decir: 
"Vete en paz, hijo mío. ¡Ánimo!. Sigue tu camino con buena voluntad. Yo 
te absuelvo de tus pecados".                           (Juan XXIII, 17 de abril de 1963)                          

REAL SANTUARIO de SAN JOSÉ de la MONTAÑA 
HORARIO de las Ceremonias de la SEMANA SANTA 2014SEMANA SANTA 2014SEMANA SANTA 2014SEMANA SANTA 2014    

 
� 11 de abril (viernes): Vía Crucis y veneración del Lignum Crucis 

                                                          a las 19h. 
 

� 13 de abril: Domingo de Ramos. Bendición en todas las Misas y 
                                                                                   solemne en la de 12h. 
 

� 17 de abril: JUEVES SANTOJUEVES SANTOJUEVES SANTOJUEVES SANTO. Misa de la Cena del Señor a las 
                                                                             19 h. 

 

� 18 de abril: VIERNES SANTOVIERNES SANTOVIERNES SANTOVIERNES SANTO. Celebración de la Pasión del 
                                                                              Señor a las 17h. y a continuación 
                                                                              Vía Crucis en la Explanada 
 

� 19 de abril: SÁBADO SASÁBADO SASÁBADO SASÁBADO SANTONTONTONTO. Solemne Vigilia Pascual a las 
                                                                              22.30h. 
 

� 20 de abril: Domingo de PASCUAPASCUAPASCUAPASCUA.   Misas a las 12, 13 y 19.30h. 

                                                                                                        IglesiaIglesiaIglesiaIglesia            
                                              

� La priora  del monasterio del valle de San 
Daniel (Girona), Ma Assumpció Pifarré, será 
la pregonera de la Semana Santa  

� Se ha estrenado el documental "Yo Creo" 
en Barcelona, entre otras ciudades 

� La familia Paulina (Librería Paulinas) 
celebra este año el centenario de su  
fundación 


