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EditorialEditorialEditorialEditorial            

                                                 Inevitablemente, al pensar 
en "enfermos", viene a nuestra mente la imagen de 
una persona dolorida, dependiente o encamada; así 
mismo, hablar de una persona cuidadora, nos hace 
pensar en una enfermera, un asistente, un amigo o 
una familia amorosa y dedicada. Siendo 
pertinentes esas figuras, no son exclusivas de una 
sola situación: la enfermedad física o psíquica y 
quienes se ocupan de ellas porque, en el plano 
espiritual, todos necesitamos cuidados y todos 
estamos obligados a cuidar. Todos precisamos del 
Gran Sanador -Jesús- y todos debemos actuar, en 
su nombre, ocupándonos de nuestro prójimo. 
La Jornada Mundial del Enfermo está dedicada, 
esencialmente, a todas las personas enfermas y al 
personal que las atiende pero, leyendo el mensaje 
del Papa, podemos aplicárnoslo también a nosotros 
porque, en la vida, no sólo hay padecimientos 
físicos, que más pronto o más tarde nos afectan; 
también hay adversidades y contratiempos a los 
que sólo Jesús revela su sentido.  
Dejémonos "tocar" por Jesús y "toquemos" a otros 
en su nombre. 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
Mes dedicado a 

la Purificación de 

la Virgen 

 
02, 09, 16 y 23: 
Siete domingos 

 
07: Hora Santa 

 
20: Exposición 
del Santísimo 

 
23: Domingo 

josefino y 
quema de 

cartas 

"Habiendo curado  a muchos, cuantos padecían 
dolencias se le echaban encima para tocarle".      
Mc  3, 10 

VIDA DIOCESANAVIDA DIOCESANAVIDA DIOCESANAVIDA DIOCESANA            
                                                                                                                                                                    Curso de formación para el acompañamiento Curso de formación para el acompañamiento Curso de formación para el acompañamiento Curso de formación para el acompañamiento 
en la Fe de personas y gruposen la Fe de personas y gruposen la Fe de personas y gruposen la Fe de personas y grupos    
 

Queremos responder a las necesidades de los acompañantes y de las personas 
que necesitan ser acompañadas, algunas expresadas en la valoración del curso 
pasado,  y ofrecer una base sólida espiritual, bíblica y teológica para fortalecer 
la experiencia cristiana, la sabiduría, las actitudes necesarias para hacer de 
consiliario, de acompañante, de animador de la fe y unas herramientas y 
recursos para realizar el servicio lo mejor posible. 
A fin de ofrecer unos bloques temáticos básicos y con una coherencia interna, 
nos ha parecido conveniente plantear una formación en tres años, de cinco 
sesiones por curso, que tenga como elementos clave: 
 
Una doble dimensión transversal: La espiritualidad y la Escritura. 
Una metodología: Una formación que haremos entre todos, cada uno desde 
su trabajo y preparación. Para ello será importante comenzar compartiendo, 
desde  la experiencia personal (espiritual, de fe, de acompañante, de 
movimiento) y, a partir de la aportación de los expertos en cada tema, realizar 
un trabajo personal de reflexión e interiorización y trabajo por grupos. 
Una línea de contenido de reflexión para cada curso: A pesar de que se 
concibe un conjunto de tres cursos, no es imprescindible haber hecho uno para 
matricularse en el siguiente. Cada etapa tiene su propia autonomía 
Inscripciones: Secretaria de la Delegació d’Apostolat Seglar 
c/ Sant Pau, 101, Barcelona 
93 301 15 68 
a/e: dseglar@arqbcn.cat 

  

                        EUCARISTÍA EN EL SANTUARIO 
 

� Lunes a viernes 10:30h. en la capilla de de San José (excepto los 
días 16 que se celebra en la capilla de la M. Petra) y 19.30h. en 
la iglesia  

� Sábado: 8:30h. (para asistir a la misma, por favor, llamen un 
poco antes al timbre de la portería)  y 19:30h.  

� Domingo: 11h., 12h., 13h., y 19:30h. en la iglesia 
Sacramento de la Reconciliación: 

Todos los días de 19  a  19.15h. en la iglesia 



 
 

 

 

 

 

El beneficio provisional de la venta de Lotería de este año (Navidad 2013 y Niño 
2014) ha sido de 5.000 € aprox.. 

¡Gracias a todos y todas que lo han hecho posible: quienes vendieron y quienes 
compraron!. 

                                                  Mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo  
                                                                              11 de febrero de 2014 
                                                                            

“Queridos enfermos, la Iglesia reconoce en 
vosotros una presencia especial de Cristo que 
sufre. Cuando el Hijo de Dios fue crucificado, 
destruyó la soledad del sufrimiento e iluminó su 
oscuridad. De este modo, estamos frente al miste- 

rio del amor de Dios por nosotros, que nos infunde esperanza y valor: 
esperanza, porque en el plan de amor de Dios también la noche del dolor 
se abre a la luz pascual; y valor para hacer frente a toda adversidad en su 
compañía, unidos a Él. 
El Hijo de Dios hecho hombre no ha eliminado la experiencia humana de 
la enfermedad y el sufrimiento sino que, tomándolos sobre sí, los ha 
delimitado y transformado. Delimitado, porque ya no tienen la última 
palabra que, por el contrario, es la vida nueva en plenitud; transformado, 
porque en unión con Cristo, de experiencias negativas, pueden llegar a 
ser positivas. Jesús es el camino, y con su Espíritu podemos seguirle. La 
prueba de la fe auténtica en Cristo es el don en sí, el difundirse del amor 
por el prójimo, especialmente por el que no lo merece, por el que sufre, 
por el que está marginado. 
Cuando nos acercamos con ternura a los que necesitan atención, 
llevamos la esperanza y la sonrisa de Dios en medio de las 
contradicciones del mundo. Cuando la entrega generosa hacia los demás 
se vuelve el estilo de nuestras acciones, damos espacio al Corazón de 
Cristo y el nuestro se inflama, ofreciendo así nuestra aportación a la 
llegada del Reino de Dios. 
Para crecer en la ternura, en la caridad respetuosa y delicada, nosotros 
tenemos un modelo cristiano a quien dirigir con seguridad nuestra 
mirada. Es la madre de Jesús y Madre nuestra, atenta a la voz de Dios y a 
las necesidades y dificultades de sus hijos". 

Hemos leídoHemos leídoHemos leídoHemos leído:      

                                             "De hecho, para seguir a Jesús no basta con asimilar sus 
enseñanzas, sino que hay que contemplarlo en los misterios de toda su 
existencia, para que así nos resulte menos duro e incomprensible el lenguaje de la 
cruz; hemos de dejarnos atraer por Él, para llegar a tener "los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús". (Flp. 2,5).         (Cardenal Martini)                           

Familia JosefinaFamilia JosefinaFamilia JosefinaFamilia Josefina::::        Peregrinación a Peregrinación a Peregrinación a Peregrinación a LOURDESLOURDESLOURDESLOURDES  

    
SANTUARIO  y  ASOCIACIÓN  SAN JOSÉ de la  MONTAÑA 

 

      Días:  24, 25 y 26 de mayo de 2014 

(sábado, domingo y lunes) (*) 

Precio:  140 €    
(incluye: desplazamiento Barcelona-Lourdes-Barcelona , 

alojamiento y pensión completa en Lourdes) 

 

Información e  inscripciones:    en el despacho de objetos 

religiosos y en el de la Asociación, en la dirección-e: 

santjosepdelamuntanya@yahoo.es  

(*)  Salida a las 7.30h. (mañana del sábado) y regreso a las 

22h. (noche del lunes, aprox.) 
 

                                                                                                        IglesiaIglesiaIglesiaIglesia                                                      
� Día 11: Jornada Mundial del Enfermo 
� Día 15: Consejo Pastoral Diocesano de la 

Archidiócesis: preparación del Sínodo sobre 
la Familia  

� Del 4 de marzo al 1 de abril: Curso de 
formación para el acompañamiento en la 
fe de personas y grupos. Delegación de 
Apostolado Seglar del Arzobispado de BCN 


