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EditorialEditorialEditorialEditorial            
      La Cruz es el tema central de este boletín porque 
lo es de la Semana que iniciamos, más aún, debiera 
de ser tema central de nuestras vidas de cristianos y 
cristianas, radicalmente comprometidos en hacer 
ver a Jesús a quienes no le han encontrado todavía.    
Quienes, gratuitamente, hemos tenido la gracia de 
conocerle y recibir sus enseñanzas, tenemos la 
obligación misionera de compartirlo. Somos agen-
tes de evangelización en nuestro entorno, en medio 
de nuestras familias, lugares de trabajo, amistades, 
vecindario o clubes de ocio; ¿por qué no 
aprovechamos cualquier momento o actuación 
para ser testimonio de Aquél que se ha hecho 

presente allí donde vive el mundo?. 
En el anuncio de una revista de moda, puede leerse: 
"No espero el éxito, me preparo para él". 
Parafraseando al modelo de la foto, podríamos 
decir: "No espero la Pascua, me preparo para ella". 
Es la hora de la Cruz, dice el Papa, la hora del amor 
misericordioso de Dios. 
Ayudemos con el testimonio de nuestra fe, pobre 

pero sincera, a preparar la Pascua del encuentro de 
quienes no le conocen todavía, y la nuestra propia.    

AgendaAgendaAgendaAgenda    
 

02 a 05: 
Setmana Santa 

(informació a 
l'interior 

d'aquest full i als 
taulers 

d'anuncis del 
Santuari) 

 
19: Diumenge 

josepí 
 

23: Exposició 
del Santíssim  

(8 a 19 h.) 
 

23: Sant Jordi 
 

27: Mare de 
Déu de 

Montserrat 
 

"Al alma que a Dios está toda rendida,  
la cruz le es "árbol de vida".   (Sta. Teresa de Jesús) 

                                          

2º Encuentro 2º Encuentro 2º Encuentro 2º Encuentro de la Delegación de Apostolado Seglar (de la Delegación de Apostolado Seglar (de la Delegación de Apostolado Seglar (de la Delegación de Apostolado Seglar (DDASDDASDDASDDAS))))    
    

El pasado 12 de febrero, la DDAS celebró el 2º encuentro de reflexión del 
curso 2014-15. El  encuentro se inició con el canto de una plegaria, 
musicada por Mn. Xavier Morlans y que él mismo acompañó con la 
guitarra. Seguidamente, la Sra. Anna Almuni hizo un repaso de los 
temas tratados en los últimos encuentros en los que se plantearon 
diversos aspectos y visiones  sobre la "responsabilidad laical" en que  se 
enmarca este encuentro e introdujo el tema de la conferencia que  
desarrolló Mn. Morlans: "Dios vive en la ciudad. Por una espiritualidad 
laical evangelizadora en la cultura urbana". Cuestión que fue estudiada 
en las dos sesiones del "Congreso internacional sobre la pastoral en las 
grandes ciudades", las conclusiones del cual se presentaron al Papa 
Francisco, el pasado noviembre, por nuestro obispo, Lluís M. Sistach.                      
Mn. Morlans planteó su conferencia en seis puntos que fue desgranando 
en diversos apartados. Una vez definidos los tres conceptos básicos, "La 
iniciativa de Dios en toda acción evangelizadora", "la espiritualidad 
cristiana es vida en, con y por Jesucristo, por mediación del Espíritu 
Santo" y que "el/la laico/a cristiano es y ha de ser radical y consagrado", 
fue considerando las cuestiones debatidas durante el Congreso, 
comentando primeramente los aspectos sociológicos y planteando, a 
continuación, qué papel ha de tener la Iglesia y particularmente el 
laicado en este proceso de evangelización, poniendo especial énfasis en 
la diversidad de medios y lenguajes que será necesario utilizar, ya sean 
verbales, musicales, audiovisuales, etc., pero siempre consecuentes  con 
un testimonio de vida.    (Fuente: web de la Deleg. d'Apostolat Seglar. BCN) 

 
                        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 



 
 

 

 

 

 

A  la colecta especial del Día del Seminario, la Asociación ha contribuido 
con 300 € 

                                                    Ángelus del 22 de marzo de 2015  
 

 “En este V domingo de Cuaresma, el evangelista 
Juan nos llama la atención con un particular 
curioso: algunos "griegos", judíos, llegados a 
Jerusalén para la fiesta de la Pascua, se dirigen al 
apóstol Felipe, y le dicen: "Queremos ver a Jesús".  

"Queremos ver a Jesús". Estas palabras van mucho más allá del episodio 
particular y expresan algo universal; revelan un deseo que atraviesa 
épocas y culturas, un deseo permanente en los corazones de muchas 
personas que han oído hablar de Cristo, pero no le han encontrado aún. 
"Yo deseo ver a Jesús", así siente el corazón de esta gente. 
Respondiendo indirectamente, en sentido profético, a aquella petición 
de poderlo ver, Jesús pronuncia una profecía que revela su identidad e 
indica el camino para conocerlo verdaderamente. "Ha llegado la hora en 
que el Hijo del hombre va a ser glorificado". ¡Es la hora de la Cruz!. Es la 
hora de la derrota de Satanás, príncipe del Mal, y del triunfo definitivo del 
amor misericordioso de Dios. Cristo declara que será "levantado en alto 
sobre la tierra", una expresión con doble significado: "levantado" porque 
crucificado, y "levantado" porque exaltado por el Padre en la 
Resurrección, va a atraer a todos a sí mismo y reconciliar a los hombres 
con Dios y entre sí. La hora de la Cruz, la más oscura de la Historia, es 
también la fuente de salvación para todos los que creen en Él. 
Por esta razón, a aquellos que aún hoy "quieren ver a Jesús", a los que 
están en la búsqueda del rostro de Dios; a quien ha recibido una 
catequesis cuando era pequeño y luego no la ha profundizado más y 
quizás ha perdido la fe; a tantos que aún no han encontrado a Jesús 
personalmente... a todas estas personas podemos ofrecerles tres cosas: 
el Evangelio, el Crucifijo y el testimonio de nuestra fe, pobre pero 
sincera. Evangelio, Crucifijo y testimonio. Que la Virgen nos ayude a dar 
estas tres cosas". 

Hemos leídoHemos leídoHemos leídoHemos leído.... sobre .... sobre .... sobre .... sobre la Cruzla Cruzla Cruzla Cruz:     
 "Si aquel Crucificado era verdaderamente el Hijo de Dios, si Dios mismo estaba 
colgado de la cruz, es que Jesús se había hecho cercano a los que estaban lejos de 
Él, se había hecho presente allí donde vivía el mundo pecador lejos de Dios. Y, 
justamente así, había ofrecido la reconciliación y la salvación a todos."  
                                                                           Card. F.X. Nguyen van Thuan, marzo 2000 

                                                                                                                                                                                            

HHHHororororarioarioarioario especial de la Semana Santa 2015Semana Santa 2015Semana Santa 2015Semana Santa 2015  
 

� 27 de marzo (viernes): Vía Crucis y veneración del Lignum 

Crucis a las 19 h. (iglesia) 

� 29 de marzo: Domingo de Ramos. Bendición en todas las 
Misas y solemne a las 11.45 h. 

� 2 de abril: Jueves Santo. Misa de la Cena del Señor a las 
19 h. 

� 3 de abril: Viernes Santo. Celebración de la Pasión del 
Señor a las 17 h. y a continuación Vía Crucis (explanada) 

� 4 de abril: Sábado Santo. Solemne Vigilia Pascual a las  

22 h. 

� 5 de abril: Domingo de Pascua. Misas a las 12, 13 y 19.30h. 

                                                                                EsglésiaEsglésiaEsglésiaEsglésia                                                      
 

� Per primer cop des del 1959, Cuba 
construirà un temple catòlic, a Sandino, 
(Pinar del Río) 

� El Papa anuncia un Jubileu Extraordinari de 
la Misericòrdia (8 de desembre de 2015 al 
20 de novembre de 2016) 

� L’ escola salesiana Sant Josep del carrer 
Rocafort (Barcelona) celebra els 125 anys 
de la seva fundació 


