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EditorialEditorialEditorialEditorial            
La Cuaresma parece tener una connotación de 
tristeza, de aburrimiento, de encierro en uno 
mismo cuando, ¡bien al contrario!, ha de ser un 
tiempo de alegría, de actividad y de "salida".    
En la Cuaresma, los profetas que nos acompañan, 
nos hablan de volver a lo esencial, de volver nuestro 
rostro a Dios; eso significa con-vertirse: girar, volver 
nuestro rostro para mirar el rostro de Dios. 
El Papa, en su mensaje de este año para el Tiempo 
litúrgico -fuerte- que vamos a iniciar, nos da ideas 
para conseguir reencontrar el rostro de Dios, el 
rostro de Cristo en cada uno de los hermanos que 
padecen; nuestro obispo, en la Jornada del 
Enfermo, insiste en la labor indispensable que 
podemos desarrollar ayudando a los que más lo 
necesitan, practicando la compasión. 
Santa Teresa refuerza esas reflexiones 
orientándonos al respecto de cuál es el amor 
perfecto; las personas consagradas son testimonio 
de esa conversión personal, esa "salida generosa de 
sí mismas" hacia los demás. 
Dediquemos la Cuaresma a lo primordial; sólo  así 
podremos ser testigos creíbles del Amor de Dios. 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
 

01, 08, 15 y 22: 
Siete Domingos 

(18.50 h.) 
 

06: Hora Santa 
(20 h.) 

 
14: Visita 

guiada  San-
tuario (11 h.) 

 
18: Miércoles 

de Ceniza 
 

19: Exposición 
del Santísimo 

(8 a 19 h.) 
 

20 y 27: Vía 

Crucis  (19 h.) 
 

22: Domingo 
josefino y que-

ma de cartas  
(12.45 h.) 

"El amor perfecto tiene esta fuerza: que 
olvidamos nuestro contento para contentar a 
quienes amamos."    Santa Teresa de Jesús 

VIDA DIOCESANAVIDA DIOCESANAVIDA DIOCESANAVIDA DIOCESANA: : : :      Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud 
          Hospital de San Rafael, Barcelona, 24 de enero de 2015        
        
"La sabiduría de corazón. Éste es el tema que este año la Campaña del 
Enfermo propuso para la reflexión, oración y actuación en el arte de 
acompañar a los más vulnerables y enfermos, desde la escucha y el 
respeto a la dignidad del ser humano. Este Encuentro Diocesano de 
Pastoral de la Salud, tuvo lugar en el Hospital de San Rafael el pasado 
sábado y contó con la presencia del Cardenal Lluís Martínez Sistach. 
El arzobispo de Barcelona destacó el papel fundamental que juegan 
todas esas personas que, de manera voluntaria, ayudan a los que más lo 
necesitan. "Cada día será más necesario un servicio religioso con 
voluntariado en los hospitales. Tenemos que conseguir que el sacerdote 
haga su misión habitual, y que a su lado haya un laicado con una misión 
complementaria en el servicio". 
Esta Campaña 2015 pretende educar una mirada que permita a las 
congregaciones religiosas, profesionales, voluntarios parroquiales y 
servicios religiosos de hospitales aprender a valorar todo lo que les 
rodea, a enfatizar con los demás, a practicar la compasión, la ternura y 
fomentar todo lo que humaniza. 
Con el deseo de que todavía más jóvenes voluntarios se adhieran al 
proyecto, la Delegación diocesana de Pastoral de la Salud seguirá 
velando por ayudar a los más desfavorecidos, ya que tal como dice el 
Papa: "sólo se puede ser misionero cuando uno se siente bien buscando 
el bien de los demás ".   
                                                                    (Fuente: web de l'Arquebisbat de Barcelona) 

 

                        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 



 
 

 

 

 

 

Ya están a vuestra disposición los recibos de la cuota correspondientes al 

año 2015 (22 €). Pueden abonarse en el despacho de la Asociación o en la 
cc: CATALUNYA CAIXA  ES 50 2013 0409 76 0200730933 

                                                  Mensaje para la Cuaresma 2015  
                                                     (Fechado el 4 de octubre de 2014) 

                                                                            
“La Cuaresma es un tiempo de renovación para la 
Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. 
Pero sobre todo es un "tiempo de gracia". Dios no 
nos pide nada que no nos haya dado antes: 
"Nosotros  amamos a  Dios porque Él  nos amó pri-  

mero". Él no es indiferente a nosotros. Está interesado en cada uno de 
nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando 
le dejamos. Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser 
indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre que cuando estamos bien y 
nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios Padre 
no hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni 
las injusticias que padecen. Entonces nuestro corazón cae en la 
indiferencia. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una 
dimensión mundial, hasta tal punto que podemos hablar de una 
globalización de la indiferencia.  
La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real 
también para los cristianos. Por eso necesitamos oír en cada Cuaresma el 
grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. 
Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a 
su Hijo por la salvación de cada hombre. En la encarnación, en la vida 
terrena, en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre 
definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. 
Y la Iglesia es como la mano que tiene abierta esta puerta mediante la 
proclamación de la Palabra, la celebración de los sacramentos, el 
testimonio de la fe que actúa por la caridad. Sin embargo, el mundo 
tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios 
entra en el mundo y el mundo en Él. El pueblo de Dios, por tanto, tiene 
necesidad de renovación, para no ser indiferente.   (cont.). 

Hemos leídoHemos leídoHemos leídoHemos leído.... sobre la Vida consagrada.... sobre la Vida consagrada.... sobre la Vida consagrada.... sobre la Vida consagrada:      

                                                "Esta opción de vida tiene la importancia de 
recordar la presencia de Dios en medio de la sociedad y en medio de cada 
persona para poder construir una sociedad tal como Dios la piensa."   
                                 Anna Boj, priora de las carmelitas descalzas de Mataró (Barcelona) 

 

Familia JosefinaFamilia JosefinaFamilia JosefinaFamilia Josefina::::        Peregrinación a LOURDESPeregrinación a LOURDESPeregrinación a LOURDESPeregrinación a LOURDES  

    
SANTUARIO  y  ASOCIACIÓN  SAN JOSÉ de la  MONTAÑA 

 

      Días:  13, 14 y 15 de junio de 2015 

(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 
� 1400 años del Concilio d Egara (actual 

diócesis de Terrassa, 615-2015) 
� Bicentenario del nacimiento de Santa 

Maria Rosa Molas (fundadora de las 
Religiosas de la Consolación) 

� Bicentenario del nacimiento de San Juan 
Bosco 


