Peregrinación a
GIRONA y SANTUARIO de la MARE de DÉU dels ÀNGELS

Día 23 de mayo de 2015

(sábado)

Visitando: Catedral, Tapiz de la Creación, Call y
Santuario dels Àngels
Precio (desplazamiento, almuerzo y visitas):
• Socios/as josefinos: 40 €
• Otros/as: 43 €
Información e inscripciones:
• Tienda del Santuario/Despacho de la Asociación
• Teléfono: 609 775 989

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

Boletín de la Asociación San José de la Montaña
Real Santuario de San José de la Montaña
Av. del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, 25
08024 BARCELONA
santjosepdelamuntanya@yahoo.es

Editorial
En el mundo católico, mayo está asociado a la
Virgen, y a ella se dedican devociones y flores pero
María es, para los creyentes, mucho más que una
devoción o una receptora de flores: María es un
estilo de vida a integrar e imitar; lo dice el Papa, en
su mensaje de la 52 Jornada de las Vocaciones: la
Virgen María, modelo de toda vocación; no dudó en
dar su "fiat" a la llamada del Señor.
El fiat (hágase, Señor, tu voluntad) de María es un
acto de amor incondicional, es fidelidad, es compromiso; María ha descubierto a Dios en su corazón
y sale al encuentro con los demás: María, corre para
atender a su prima embarazada, intercede ante
Jesús por los novios que no tienen vino, acompaña
al Jesús sufriente en su pasión y permanece al pie
de la Cruz.
María "sale de sí misma", discretamente, al
encuentro del necesitado, del que padece, del que
muere, y encuentra a Dios en cada uno de ellos
porque, su disponibilidad al designio que Dios tiene
para ella, es total y absoluta.
Por eso merece nuestra devoción y flores: porque
es nuestro modelo a imitar para encontrar a Dios.
"He hallado a esta Virgen soberana en cuanto me
he encomendado a Ella". Santa Teresa de Jesús
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Agenda
01 al 31:
Devoción del
mes dedicado a
María
(19.20 h.)
01: Misa para
enfermos/as
(12 h.)
08: Hora Santa
(20 h.)
10: Ntra. Sra.
de los
Desamparados
21: Exposición
del Santísimo
(8 a 19 h.)
23: Peregrinación a Girona
24:
PENTECOSTÉS

52 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
“Esta Jornada nos recuerda la importancia de rezar
para que, como dijo Jesús a sus discípulos, "el
dueño de la mies.... mande obreros a su mies".
Jesús nos dio este mandamiento en el contexto de
un envío misionero: además de los doce apóstoles,
llamó a otros setenta y dos discípulos y los mandó de dos en dos para la
misión. Efectivamente, si la Iglesia "es misionera por su naturaleza", la
vocación cristiana nace necesariamente dentro de una experiencia de
misión. Así, escuchar y seguir la voz de Cristo Buen Pastor, dejándose
atraer y conducir por Él y consagrando a Él la propia vida, significa
aceptar que el Espíritu Santo nos introduzca en este dinamismo
misionero, suscitando en nosotros el deseo y la determinación gozosa de
entregar nuestra vida y gastarla por la causa del Reino de Dios.
Entregar la propia vida en esta actitud misionera sólo será posible si
somos capaces de salir de nosotros mismos. Por eso, quisiera reflexionar
precisamente sobre ese particular éxodo que es la vocación, o mejor,
nuestra respuesta a la vocación que Dios nos da.
La experiencia del éxodo es paradigma de la vida cristiana, en particular
de quien sigue una vocación de especial dedicación al servicio del
Evangelio. Consiste en una actitud siempre renovada de conversión y
transformación, en un estar siempre en camino, en un pasar de la muerte
a la vida.
La vocación es siempre una acción de Dios que nos hace salir de nuestra
situación inicial, nos libra de toda forma de esclavitud, nos saca de la
rutina y la indiferencia y nos proyecta hacia la alegría de la comunión con
Dios y los hermanos. Responder a la llamada de Dios, es dejar que Él nos
haga salir de nuestra falsa estabilidad para ponernos en camino hacia
Jesucristo, principio y fin de nuestra felicidad. Esta dinámica del éxodo,
hacia Dios y hacia el hombre, llena la vida de alegría y sentido".

Hemos leído....
leído.... sobre la Vocación cristiana:
cristiana
"La vocación cristiana es sobre todo una llamada de amor que atrae y que se
refiere a algo más allá de uno mismo, descentra a la persona, inicia un camino
permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la
entrega de sí, hacia el reencuentro con uno mismo, más aún, hacia el
descubrimiento de Dios".
Benedicto XV. Deus caritas est.

Pro
Programa del domingo
domingo 10 de mayo
Nuestra Señora de los Desamparados
•
•
•
•
•
•

Eucaristías (mañana): 11, 12 y 13 h.
Procesión: 12.45h.
Exposición del Santísimo (17.45h.)
Vísperas y Rosario: (18.30h.)
Bendición y Mes de María: (19.15h.)
Eucaristía (tarde): 19.30h.
Iglesia
 Estrenado el musical Si Teresa de Jesús
volviera hoy.... qué pasaría?. Un texto
de la teresiana M. Victoria Molins
 La Hermana de la Caridad Sor Clara
Villoslada, será nombrada hija adoptiva de
Salt (Girona)
 A la Comunidad de Monjas Benedictinas,
del Monasterio de Sant Daniel de Girona, y
al P. Josep Maria Aragonès, se les ha
concedido la Cruz de San Jorge 2015

Más informaciones y noticias sobre nuestra Asociación en:
asociacionsanjosebarcelona.wordpress.com

