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EditorialEditorialEditorialEditorial            
                                  Pentecostés, día del Apostolado 
Seglar. Diferentes entidades del laicado asociado 
de la Diócesis, nos reunimos para reflexionar, a la 
luz y con la ayuda del Espíritu, sobre la espiritualidad 
y el compromiso al que estamos llamados, por 
nuestra condición de bautizados/as. El resultado 
del trabajo está en la contraportada de este boletín; 
la celebración la resume, maravillosamente, este 
Canto de entrada de la Eucaristía que compartimos:  
 
El Espíritu del Señor vendrá a vosotros. 
No tengáis miedo de abrir de par en par 
vuestro corazón  a su amor.  
Él transformará vuestras vidas, 
os dará un corazón para amar; 
será fuego que purifica, fuerza en el actuar. 
Él transformará vuestras penas, 
os sabréis hijos suyos muy estimados. 
Él fortalecerá toda debilidad, 
os dirá cómo tenéis que rezar; 
pondrá en vuestros labios palabras de bondad. 
Él cambiará la tristeza por el gozo de la fraternidad; 
abrid alegres vuestro corazón a la libertad. 
 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
 

Mes dedicat al 
Sagrat Cor de 

Jesús 
 

05: Hora Santa 
(20 h.) 

 
07: Solemnitat 

del Corpus 

Christi 
(Veure taulers) 

 
13, 14 i 15: 

Peregrinació a 
Lourdes 

 
18: Exposició 
del Santíssim  

(8 a 19 h.) 
 

21: Diumenge 
josepí 

 

"Para comenzar a hablar bien he menester lo que he 

hecho, que es encomendarme al Espíritu Santo". STdJ 

 

•
 

                        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 

Congreso Internacional de las Grandes Ciudades 
Aportación de la Delegación de Apostolado Seglar 

 
Durante los primeros meses del 2015, los diferentes equipos de la 
Delegación de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Barcelona, 
han trabajado el Documento de Síntesis del Congreso Internacional de 
Pastoral de las Grandes Ciudades, acogiendo la propuesta del Sr. 
Arzobispo que invitaba a la Diócesis a: dejarnos interpelar, para 
reflexionar y para dialogar a la luz del dicho documento a fin de 
enriquecernos pastoralmente, para ver qué hemos de cambiar y también 
para sugerir posibles contenidos del nuevo Plan Pastoral Diocesano.  
Dada la coincidencia de que esta propuesta encaja perfectamente con 
la que la Delegación tiene como objetivo de trabajo estos últimos 
años: la espiritualidad y el compromiso de los laicos y laicas hoy, los 
movimientos, asociaciones y centros, han llegado a consensuar una 
aportación, el pasado sábado, 16 de mayo, en el marco de la 
celebración del Día del Apostolado Seglar 2015, con la asistencia de 
veinte entidades. 
El equipo que ha recogido las diversas aportaciones y preparado el 
documento para su presentación al Sr. Cardenal, las ha estructurado 
en tres apartados: 

 1:  Urgencia de la Evangelización 
 2:  Intenciones - Actitudes - Acciones 
 3:  Iglesia Institución 

                                                  info:  www.apostolatseglarbcn.org/portada 

                                                                www.esglesiabarcelona.cat/node/7554 
 



 
 

 

 

 

 

La Misa Rociera se celebrará, si Dios quiere, el domingo  
cinco de julio a las 13 h.. 

                                                  Ángelus , 24 de mayo de 2015.  (Pentecostés) 
 

 “La fiesta de Pentecostés, nos hace revivir los 
inicios de la Iglesia. El Libro de los Hechos dice que, 
cincuenta días después de la Pascua, en la casa en 
que se encontraban los discípulos de Jesús, "de 
repente  vino  del  cielo un ruido como el de una rá - 

faga de viento impetuoso,  que llenó toda la casa... y quedaron todos 
llenos del Espíritu Santo". Por esta efusión los discípulos se transforman 
completamente: al miedo lo sustituye el coraje, el encierro da paso al 
anuncio y toda duda es expulsada por la fe llena de amor. Es el 
"bautismo" de la Iglesia, que comienza así su camino en la Historia, 
guiada por el Espíritu Santo. 
El Espíritu Santo derramado en Pentecostés en el corazón de los 
discípulos,  es el inicio de una nueva etapa: la etapa del testimonio y de la 
fraternidad. Es una etapa que viene de arriba, viene de Dios, como las 
llamas de fuego que se posaron sobre la cabeza de cada discípulo. Era la 
llama del amor que quema toda aspereza; era el lenguaje del Evangelio 
que sobrepasa las fronteras impuestas por los hombres y toca los 
corazones de la  multitud, sin distinción de lengua, raza o nacionalidad. 
Como aquel día de Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama 
continuamente también hoy en la Iglesia y en todos nosotros para que 
salgamos de nuestra mediocridad y de nuestros encierros y 
comuniquemos al mundo el amor misericordioso del Señor.  
Comunicar el amor misericordioso del Señor, ¡ésta es nuestra misión!. 
También a nosotros se nos da como don el "lenguaje" del Evangelio y el 
"fuego" del Espíritu Santo porque, mientras anunciamos a Jesucristo 
resucitado, vivo y presente entre nosotros, calentamos nuestro corazón y 
también el corazón de los pueblos acercándolos a Él, que es camino, 
verdad y vida".   

Hemos leídoHemos leídoHemos leídoHemos leído... ... ... ... sobre sobre sobre sobre eeeellll    Espíritu SantoEspíritu SantoEspíritu SantoEspíritu Santo:     
                                                                                                                 "Hablar del Espíritu 
Santo es hablar de lo que podemos experimentar de Dios en nosotros. 
Esta acción de Dios en nosotros se produce casi siempre de forma 
escondida, silenciosa y muda. El mismo creyente sólo intuye una presencia 
casi  imperceptible. El signo más claro de la acción del Espíritu es la vida. El 
Espíritu siempre es Dador de vida".                Josep Llunell, filipense. 22.05.'15 
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DOMINGOS y FESTIVOS 

 
� JULIO:                        12,    13,    19.30 h. 

 
� AGOSTO:                  12,              19.30 h. 

 
� SEPTIEMBRE:         12,    13,     19.30 h. 

 
 

LABORABLES:    Todos los días a las 19.30 h. 
 

� JULIO Y AGOSTO: NO hay Misa de 10.30h. pero se 
mantiene la de las 8.30h. los sábados de julio 

 

                                                                                IglesiaIglesiaIglesiaIglesia                                                      
 

� L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat 
l’atorgament de la Medalla d’Or al Mèrit 
Cívic a l’Escola Pia de Catalunya 

� La Conferència Episcopal Espanyola ha 
presentat una nova instrucció pastoral, 
amb el títol L'Església, servidora dels 

pobres 
� El biblista català  Agustí Borrell  ha estat 

escollit Vicari General de l'Orde del 
Carmel Descalç 


