VIDA DIOCESANA : Formación
Formación para el acompañamiento en la Fe de
personas y grupos.
grupos. Curso 2014-2015: Reflexión sobre el misterio de
Dios. ¿Cómo contemplamos el Dios que Jesús nos ha desvelado?.
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
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Editorial
Año nuevo y "sugerencias" nuevas. La Iglesia
nos presenta, para este 2015, la celebración del V
Centenario de Santa Teresa de Jesús y el Año de la
Vida Consagrada; ambas importantes porque nos
ayudan a recordar i/o descubrir, el valor y la trascendencia de sus vidas; tanto la de la Santa como la
de los miles y miles de personas consagradas (sólo
en Cataluña, unas 6.000), que lo han dejado todo y
se han puesto al servicio de los demás.
Personas consagradas que no venden optimismo
sino que transmiten esperanza (Hno. Lluís Serra,
marista). Esperanza que, en palabras de Vaclav
Havel, «no quiere decir tener la seguridad de que
una cosa saldrá bien, sino tener la certeza de que
alguna cosa tiene sentido, no importando el
resultado».
Por todo ello, aún siendo laicos y laicas, este año
nos será "de mucho provecho" porque, la radicalidad del Evangelio es una propuesta personal de
Jesús para todas aquellas personas que decimos
seguirle y, cada cual en su ámbito, está llamado/a a
transmitir esperanza y a primerear: a involucrarse, a
acompañar, a fructificar y a festejar.
" Vamos todos juntos a ver el Mesías, que vemos
cumplidas ya las profecías". Sta. Teresa de Jesús
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Agenda
Mes dedicat al
Nen Jesús
06: Dia de Reis
amb la mainada
del Santuari
22: Exposició
del Santíssim
25: Diumenge
josepí

Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz
1 de enero de 2015
“Al comienzo de un nuevo año, que recibimos
como una gracia y un don de Dios a la humanidad,
deseo dirigir a cada hombre y mujer, así como a los
pueblos y naciones del mundo, a los jefes de
Estado y de Gobierno, y a los líderes de las diferentes religiones, mis mejores deseos de paz, que acompaño con mis
oraciones por el fin de las guerras, los conflictos y los muchos
sufrimientos causados por el hombre o por antiguas y nuevas epidemias,
así como por los devastadores efectos de los desastres naturales. Rezo
de modo especial para que, respondiendo a nuestra común vocación de
colaborar con Dios y con todos los hombres de buena voluntad en la
promoción de la concordia y la paz en el mundo, resistamos a la
tentación de comportarnos de un modo digno de nuestra humanidad.
En esta perspectiva, deseo invitar a cada uno, según su puesto y
responsabilidades, a realizar gestos de fraternidad con los que se
encuentran en un estado de sometimiento. Preguntémonos, tanto
comunitaria como personalmente, cómo nos sentimos interpelados
cuando encontramos o tratamos en la vida cotidiana con víctimas de la
trata de personas, o cuando tenemos que elegir productos que con
probabilidad podrían haber sido realizados mediante la explotación de
otras personas. Algunos hacen la vista gorda, ya sea por indiferencia, o
porque se desentienden de las preocupaciones diarias, o por razones
económicas. Otros, sin embargo, optan por hacer algo positivo,
participando en asociaciones civiles o haciendo pequeños gestos
cotidianos –que son tan valiosos–, como decir una palabra, un saludo, un
«buenos días» o una sonrisa, que no nos cuestan nada, pero que pueden
dar esperanza, abrir caminos, cambiar la vida de una persona que vive en
la invisibilidad, e incluso cambiar nuestras vidas en relación con esta
realidad".
Hemos leído:
leído
"La vida consagrada como tal tiene el origen en el Señor mismo, que escogió para
él esta manera de vivir pobre, virgen y obediente. Por eso la vida consagrada no
podrá faltar ni morir nunca en la Iglesia. Fue querida por el mismo Jesús como
una parte necesaria de su Iglesia." Benedicto XVI

Familia Josefina:
Josefina:

Retiro de Adviento

"Víspera del tercer domingo de Adviento, muy cerca a la venida del
Señor, la Iglesia nos propone que este Domingo sea de alegría (gaudete).
El Adviento es tiempo de espera y de Esperanza, es un camino que nos
prepara para acoger a Dios y que acaba con su propia sorpresa: Él nos
está esperando siempre.
Por nuestra parte es tiempo oportuno para entrar... (en el castillo, diría
Teresa, que es nuestra alma y su puerta la oración); es tiempo de dejar lo
superficial, de llegar a lo profundo. Es la hora de la intimidad , de estar
cerca de Jesús y de nuestros hermanos. En palabras del Papa, de
primerear (involucrándonos, acompañando, fructificando y festejando).
Santa Teresa, San José y M. Petra: tiene la Santa un montón de textos
relacionado con San José, así que se puede decir que vosotros/as,
siendo devotos/as de San José, ya sois seguidores/as de Santa Teresa.
Madre Petra también tenía especial predilección por Santa Teresa, hasta
el punto de poner a la Congregación bajo su madrinazgo.
Así mismo es esencial la presencia de María en el Adviento porque hay
un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia".
(Extracto de la charla de la Dra. Carmen Mª Prieto, IT)

Església
 El 2015 és l'any dedicat pel Papa Francesc a
la Vida Consagrada
 50è aniversari del document Perfectae
Caritatis, que va engegar la renovació de
la Vida Consagrada d'acord amb el Vaticà II
 Trobada europea a Taizé (29 desembre al 2
de gener)
Próxima visita guiada al Santuario: 14 de febrero.
Son gratuitas pero es imprescindible la inscripción previa, en la tienda
de objetos religiosos.

