Palabras de nuestro obispo, el Cardenal Lluís Martínez Sistach, en
• una entrevista concedida a Radio Vaticana:
"Somos pastores, intentamos ante los retos, que hay muchos, pero
ante tantos matrimonios que trabajan, se esfuerzan, sufren, gozan,
son felices viviendo intensamente el matrimonio como comunidad de
vida y amor queremos estar a su lado, y especialmente también
ayudar a aquellos que no consiguen hacer de su matrimonio, o no han
conseguido, una comunidad de vida y amor y sufren esta situación".
"La familia es absolutamente necesaria, la humanidad se juega
muchísimo con la familia, recordamos el texto, de la Gaudium et
spes del Concilio Vaticano II que dice que 'el bien de las personas, de la
sociedad y de la Iglesia está en relación directa a la salud del
matrimonio y de la familia'. Cuando la familia sufre, la sociedad sufre
porque la sociedad la hacen fundamentalmente las familias ".
"La Iglesia quiere ser maestra y madre y estar muy cerca de las parejas
y matrimonios que se toman en serio su compromiso matrimonial: el
Evangelio, la vida, la belleza del matrimonio..., entregándose en
medio de muchas dificultades y muy cerca de aquellos que no han
logrado su comunidad de vida y amor y que tienen dificultades y se
han roto sus ideales y sus proyectos de amor para siempre". "La Iglesia
como madre quiere estar cerca de sus hijos y siempre los amará,
cualquiera que sea su conducta y aún siendo pecadores".
(Església de Barcelona, 20 de octubre de 2015)

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
Podría parecer que los santos y
las santas han desaparecido de nuestras vidas,
sobre todo de la de quienes hemos crecido
escuchando, o leyendo, sus biografías; por cierto,
algunas de las cuales resultaban hazañas o proezas
inalcanzables para las personas corrientes.
Es de agradecer que ese culto desproporcionado
que enturbiaba, o eclipsaba incluso, al auténtico
merecedor de nuestra adoración: Jesús, se haya
reducido al lugar del que nunca debió sobresalir
pero, como frecuentemente sucede, nos hemos ido
al otro extremo.
La Santidad, no está de moda, "no se lleva, no es
cool" pero, sin la Santidad, el mundo está perdido,
la Iglesia está perdida, nuestras familias y nuestras
relaciones de comunidad, de amistad, están perdidas. Porque la Santidad, hace que las personas tengamos fundamentos de bondad, actitudes de ternura, de acogida, de cordialidad, de generosidad,
de honradez. Lo contrario a la Santidad, la Maldad,
es egoísmo, acritud, falsedad, inmoralidad, vileza.
Hemos de aspirar a la Santidad con nuestro
proceder, hemos de ser testimonio de la Santidad
de Aquél de quien decimos ser seguidores.
"A la tarde te examinarán en el amor".
(San Juan de la Cruz)

Mes dedicado a
las ánimas
06: Hora Santa
(20 h.)
07: Visita
guiada al
Santuario
19: Exposición
del Santísimo
(8 a 19 h.)
22: Domingo
josefino
29: Inicio del
Adviento
29 i 30: Novena
a la Inmaculada
(19 h.)

Misa en la Domus Santa Marta , 9 de mayo de 2014.
“Los santos no son héroes, sino pecadores que
siguen a Jesús por el camino de la humildad y de la
Cruz, y así se dejan santificar por Él, porque nadie
se santifica a sí mismo.
¿Qué entendemos cuando decimos que "la Iglesia
es santa"?. ¿Y cómo puede ser santa si todos nosotros estamos dentro?.
Aquí somos pecadores todos. ¡Es santa la Iglesia!; nosotros somos
pecadores, pero ella es santa. Es la esposa de Jesucristo y Él la ama, Él la
santifica cada día con su sacrificio eucarístico, porque la ama tanto. Y
nosotros somos pecadores pero en una Iglesia santa. Y también nosotros
nos santificamos con esta pertenencia a la Iglesia: somos hijos de la
Iglesia y la Madre Iglesia nos santifica , con su amor, con los Sacramentos
de su Esposo.
En esta Iglesia santa el Señor elige a algunas personas para hacer ver
mejor la santidad, para hacer ver que es Él quien santifica, que nadie se
santifica a sí mismo, que no hay un curso para hacerse santo, que ser
santo no es hacer el faquir o algo por el estilo. ¡No, no lo es!. La santidad
es un don de Jesús a su Iglesia y para hacer ver esto Él elige a personas en
las que se ve clara su obra para santificar.
En el Evangelio hay muchos ejemplos de santos: está la Magdalena, de la
que Jesús había expulsado siete demonios; está Mateo, que era un
traidor de su pueblo y cogía el dinero para darlo a los romanos; está
Zaqueo y tantos otros que hacen ver a todos cuál es la primera regla de la
santidad. Esto es: que es necesario que Cristo crezca y que nosotros
disminuyamos".
La diferencia entre los héroes y los santos es el testimonio, la imitación
de Jesucristo. Ir por el camino de Jesucristo. El de la Cruz.

Hemos leído sobre ... la Santidad:
“No me gustan
las vidas de los santos donde se les presenta completamente perfectos.
[…] También tenían su carácter, ¡como yo que tengo uno tan malo!
Tendrían que enseñarnos que eran como nosotros, para que después
nosotros mismos podamos volvernos como ellos.”
Santa Bernadette Soubirous

ACTIVIDADES de la ASOCIACIÓN
RUTA de la BEATA PETRA
Ya se ha convertido en tradición, iniciar el curso siguiendo los primeros
pasos de Madre Petra en Barcelona; así que, el pasado 10 de octubre,
después de un breve recordatorio sobre el sentido de esa peregrinación
urbana y una plegaria, "echamos a andar": desde la estación de Francia
(lugar por el que entró a nuestra ciudad) hasta la calle Ataúlfo
(emplazamiento de la casa en la que pasó su primera noche).
Entre uno y otro punto, recorrimos el Pº de Colón, las Ramblas y
celebramos una Eucaristía en la parroquia de Belén (iglesia en la que
Madre Petra entró a rezar y se encontró con una imagen de la Virgen de
los Desamparados).
Al recorrido espiritual le siguió una visita cultural a la parroquia de Santa
Ana (antiguo monasterio vinculado a la Orden del Santo Sepulcro de
Jerusalén desde el s. XII) y rematamos la jornada con un almuerzo de
Germanor (Hermandad).

Iglesia
 Sexto centenario de la construcción de la
cartuja de Montalegre (Tiana, BCN)
 El capuchino Joan Botam premio del
Instituto Catalán Internacional para la Paz
 El misionero P. Ismael Moreno Coto ha sido
galardonado con el Premio Rafto de
Derechos Humanos
 Celebración del 75 aniversario (1940-2015)
de la escuela salesiana de Horta
 Las Oblatas del Santísimo Redentor - El
Lugar de la Mujer, distinguidas con el
Premio Francisco Candel
Ya está a la venta la lotería de Navidad. Puede adquirirse en la tienda de
objetos religiosos y en el despacho de la Asociación.

