Palabras del Cardenal Lluís Martínez Sistach, en su ingreso en la
• Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña (10.11.'15)
"Laicidad y laicismo son dos conceptos que significan realidades muy
diferentes. En nuestro ambiente va creciendo una tendencia cultural y
política a hablar del Estado laico y también de la sociedad laica. Si bien
la primera expresión configura un Estado aconfesional y respetuoso
para con el fenómeno religioso, la sociedad no es ni puede ser laica,
porque la sociedad está formada por personas creyentes y no
creyentes, de alguna religión o de ninguna religión. La sociedad es
plurireligiosa.
La laicidad del Estado pide a los cristianos y a la Iglesia encontrar el
propio sitio en la nueva situación socio-cultural en que vivimos, sin que
conlleve la pérdida de la propia identidad cristiana y de su actuación
como tal. Para encontrar el propio lugar, hay que considerar la
dimensión exterior, que sería la que hace referencia a la sociedad, a los
valores que ella asume, a los objetivos perseguidos, a los mecanismos
e instituciones operativos, a las mismas leyes. La otra dimensión es la
interior, que hace referencia a la vida misma de los cristianos
individual y comunitaria: La manera de estar del creyente en la
sociedad conlleva también una manera de actuar, inspirada por su fe,
ordenada a influir sobre la sociedad para una mejor consecución del
bien común, coherente con los valores humanos inherentes a la fe
cristiana . Es decir la verdad, la justicia, la libertad y, sobre todo, el
amor."
(Fuente: Església 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
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Editorial
Empieza lo que para muchos es el
mejor Tiempo litúrgico del año: el Adviento.
El Adviento es anuncio, es esperanza, es promesa,
es gozo; son cuatro semanas de espera, en la
seguridad de que está cercana la Salvación. En la
certeza de que Dios mismo se va a hacer "uno de
los nuestros"; que va a vivir entre nosotros.
El relato evangélico del nacimiento de Jesús puede
parecer una historia para niños que se escucha con
embeleso pero, la Encarnación de la Palabra, la
encarnación del Hijo de Dios, no es un pasatiempo,
es un compromiso radical para los cristianos y
cristianas porque nosotros somos los responsables
de que esa Encarnación se haga posible en los
pobres, en los abandonados, en los ancianos
solitarios, en los descartados de la sociedad.
El Jubileo, convocado por el Papa para este año,
nos invita a una profunda conversión del corazón, a
un actuar con misericordia más aún que a realizar
obras de misericordia; a tomar conciencia de las
desigualdades sociales y a ser agentes de liberación
de las nuevas esclavitudes o situaciones de
precariedad. Nos invita a que seamos, como
Jesucristo, rostro de la Misericordia del Padre.
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Agenda
Mes dedicat a la
Immaculada
01 al 07: Novena
Immaculada
(19 h.)
07: Vigília Immaculada (20 h.)
08: Solemnitat
de la
Immaculada
19: Recés
d'Advent
(veure taulers)
24: Missa de Gall
(24 h.)
25: NADAL

"La misericordia es la viga maestra que sostiene la
vida de la Iglesia". Misericordiae vultus

Misericordiae vultus , caps. 2 y 3
“Siempre tenemos necesidad de contemplar el
misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de
serenidad y de paz. Es condición para nuestra
salvación. Misericordia es la palabra que revela el
misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es
el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro.
Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada
persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el
camino de la vida. Misericordia es la vía que une a Dios y al hombre,
porque abre el corazón a la esperanza de ser amados sin tener en cuenta
el límite de nuestro pecado.
Hay momentos en los que de un modo más intenso estamos llamados a
tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros
mismos signo eficaz del obrar del padre. Es por esto que he anunciado un
Jubileo Extraordinario de la Misericordia como tiempo propicio para la
Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes.
El Año santo se abrirá el ocho de diciembre, solemnidad de la
Inmaculada Concepción. Esta fiesta litúrgica indica el modo de obrar de
Dios desde los albores de nuestra historia. Después del pecado de Adán y
Eva, Dios no quiso dejar la humanidad en soledad y a merced del mal.
Por eso pensó y quiso a María santa e inmaculada en el amor (Ef. 1, 4),
para que fuese la Madre del Redentor del hombre. Ante la gravedad del
pecado, Dios responde con la plenitud del perdón. La misericordia
siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un
límite al amor de Dios que perdona. En la fiesta de la Inmaculada
Concepción tendré la alegría de abrir la Puerta Santa. En esta ocasión
será una Puerta de la Misericordia, a través de la que cualquiera que entre
podrá experimentar el amor de Dios que consuela, que perdona y ofrece
esperanza".

Hemos leído sobre ... la Misericordia:
“Ante la cultura urbana, la casa cristiana que es la parroquia, el movimiento o las diversas instituciones cristianas debe ser el lugar del encuentro y
del testimonio, de la acogida y de la vivencia de la fraternidad, el lugar en
que nadie sea descartado".
Card. M. Sistach- Carta Pastoral: Sed misericordiosos

ACTIVIDADES de la ASOCIACIÓN
SAN JOSÉ en la SAGRADA FAMÍLIA
Dos años después de la primera eucaristía con todas las hermandades y
cofradías, a iniciativa del Cardenal Lluís Martínez Sistach, éstas se han
vuelto a encontrar un año más para unir lazos de amistad entre ellas en
una Eucaristía en la Basílica de la Sagrada Familia. A dicho acto,
invitaron a la Comunidad de religiosas del Santuario y a la Asociación, a
que asistiéramos con la imagen de San José.
La ceremonia fue espectacular con la entrada de nuestro Santo y a
continuación la Virgen Macarena. Al paso de ésta a duras penas le
sobraban unos centímetros para cruzar la puerta de la basílica por lo que
los costaleros tuvieron un trabajo ímprobo para conseguirlo.
Después de la Eucaristía, en la que se alternaron cánticos tradicionales
con otros rocieros, tuvo lugar "el encuentro" de las dos imágenes;
momento que emocionó a más de uno.
Finalizó el acto con la procesión solemne de salida del templo.

Església
 Inici de l'Any Jubilar de la Misericòrdia (8
de desembre)
 Eucaristia d’acció de gràcies pel pontificat
del Cardenal Lluís Martínez Sistach, a la
Sagrada Família (13 de desembre)
 Pressa de possessió del nou bisbe de
Barcelona, Mons. Juan José Omella, el 26 de
desembre
 Setè centenari de la mort de Ramon Llull

Gràcies, Sr. Cardenal, pels dotze anys al servei de l'Arxidiòcesi i
per la estimació mostrada vers el nostre Santuari!.

