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EditorialEditorialEditorialEditorial            
                                                   Dice el Papa (MV,14) que 
la peregrinación es un signo peculiar en el Año Santo, 

porque es imagen del camino que cada persona 

realiza en su existencia. La vida es una peregrinación 

y el ser humano es viator (caminante), un peregrino 

que recorre su camino hasta alcanzar la meta 

anhelada.    
Así mismo, nos invita a los responsables de 
santuarios (y todos los josefinos lo somos en virtud 
de nuestro compromiso con el nuestro) a ser la cara 
amable y acogedora que necesitan encontrar 
quienes vienen aquí porque,  el peregrino a menudo 

está cansado y tiene hambre y sed. Y, ¡tantas veces 

esa condición física refleja la interior....!.  
En el mensaje a los responsables de santuarios, el 
Papa dice que la palabra clave es "Acogida" y esa 
acogida tiene una doble dirección para cada uno de 
nosotros: la espiritual que significa convertirnos, 
volver a la casa del Padre, que nos espera para 
acogernos con su Perdón y la fraterna que nos 
impele a acoger con misericordia, mirar con 
misericordia, amar con misericordia, a todo aquél 
que venga a nosotros.  
En definitiva: a ser, como el nombre de Dios, 
misericordia para el hermano. 
 

AgendaAgendaAgendaAgenda 
 

05: Hora Santa 

(20 h). 

 

06: Visita guiada 

al Santuario 

 

07, 14, 21 y 28: 

Siete domingos: 

(Solemnes, a las 

18.45 h.) 

 

10: Miércoles de 

Ceniza 

 

12, 19 y26: Vía 

Crucis (19 h.)  

 

18: Exposición 

del Santísimo 

(8 a 19 h.) 

 

21: Domingo 

josefino, quema 

de cartas y 

acogida de 

nuevos socios/as 

 

 

•
 

PEREGRINACIONES 2016PEREGRINACIONES 2016PEREGRINACIONES 2016PEREGRINACIONES 2016    
    

� LOURDES LOURDES LOURDES LOURDES     
o Días: 11, 12 y 13 de junio (sábado, domingo y lunes) 

o Salida: 7.30 h. (sábado) y regreso a las 22 h. (lunes) 

o Precio: 140 € socios/as y 145 € no asociados/as.  

(Incluye: desplazamiento Barcelona-Lourdes-

Barcelona, alojamiento y pensión completa en Lourdes) 

Información e  inscripciones:    en la tienda de objetos religiosos,  en el 

despacho de la Asociación, el teléfono 609 775 989 y en la dirección-e: 

santjosepdelamuntanya@yahoo.es  

 

� De De De De     la la la la     MONTAÑA MONTAÑA MONTAÑA MONTAÑA     alalalal        VALLE VALLE VALLE VALLE     
Con motivo del Año de la Misericordia sentimos la necesidad e ilusión 

de peregrinar a las principales casas fundadas por la Beata Petra, 

experta en Misericordia. Quienes hemos tenido la oportunidad de 

visitar el Valle, de recorrer la casa y de rezar en la habitación en que 

nació, actualmente capilla,  volvemos con un recuerdo emocionado y 

agradecido hacia aquella mujer, de origen sencillo, capaz de una obra 

tan grande y de proyección espiritual internacional. 

Organizar una peregrinación a los lugares en los que vivió y fundó la M. 

Petra es uno de los objetivos de la Comunidad de religiosas y la Junta 

de la Asociación, para este Año de la Misericordia, pero la 

programación de la misma es compleja, el número de días de viaje 

mayor, y el importe económico más elevado de lo que habitualmente 

acostumbran a costar nuestras salidas.  

Inicialmente, se ha previsto un viaje de seis días, en septiembre, y 

visitando la mayoría de las casas fundadas por la Madre. 

Resultaría de gran utilidad saber cuántas personas estaríamos 

dispuestas a hacerlo porque de ello dependerá el tipo de transporte,  

los lugares de alojamiento y el precio final, por ejemplo. En la tienda 

de objetos religiosos podéis dejar constancia de vuestro interés por 

participar en la Peregrinación de la Misericordia.   



 
 

 

 

 

 

Ya está a la venta el nuevo libro del Papa Francisco: 
El nombre de Dios es misericordia. 

                                        

                                               Jubileo de responsables de Santuarios, 210116  
 

 "Ir en peregrinación a los santuarios es una de las 
expresiones más elocuentes de la fe del pueblo de 
Dios. Esta religiosidad popular es una forma 
auténtica de evangelización que necesita siempre 
ser promovida y valorizada sin minimizar su  impor- 

tancia. Sería un error pensar que los que van en peregrinación viven una 
espiritualidad que no es personal sino "de masa", cuando en realidad el 
peregrino lleva consigo su propia historia, su propia fe, las luces y las 
sombras de su vida. Cada uno lleva en el corazón un deseo especial y una 
oración particular. El que entra en el Santuario siente inmediatamente 
que se encuentra como en su casa, acogido, entendido y sostenido... Por 
eso la palabra clave que quiero subrayar hoy con vosotros es acogida. 
Con la acogida, por decirlo así, "nos jugamos todo". Una acogida 
afectuosa, alegre, cordial y paciente. Jesús habló de la acogida, pero 
sobre todo la practicó. Cuando leemos que los pecadores, por ejemplo 
Mateo o Zaqueo, recibían a Jesús en sus casas y se sentaban con Él en la 
mesa es porque, ante todo, se sentían acogidos por Jesús y eso les 
cambió la vida. 
El peregrino que llega al santuario a menudo está cansado y tiene 
hambre y sed. Y, ¡tantas veces esa condición física refleja la interior". Por 
esto esa persona necesita ser bien acogida, tanto material como 
espiritualmente. Cualquier persona, joven o anciana, rica o pobre, 
enferma o atribulada o turista curioso, debe encontrar la acogida debida 
porque en cada uno hay un corazón que busca a Dios, a veces sin darse 
cuenta plenamente". 

Hemos leídoHemos leídoHemos leídoHemos leído    sobresobresobresobre    ... ... ... ... llllos Santuariosos Santuariosos Santuariosos Santuarios:    
                                                                                                 “El papel de los seglares 
dependerá del grado de compromiso con un santuario. Seglares o 
ministros ordenados, tienen una única misión: testimoniar ante el 
mundo el amor entrañable con que Dios ama a la Humanidad, ya que 
éste es el mandamiento que nos dejó Jesús. Hacerlo, dependerá de la 
condición y las circunstancias personales de cada uno, pero la misión es 
irrenunciable".                         P. Josep Enric Parellada, monje de Montserrat                                                    

FÓRUM de ORGANIZACIONES CATÓLICAS de la ARCHIDIÓCESISFÓRUM de ORGANIZACIONES CATÓLICAS de la ARCHIDIÓCESISFÓRUM de ORGANIZACIONES CATÓLICAS de la ARCHIDIÓCESISFÓRUM de ORGANIZACIONES CATÓLICAS de la ARCHIDIÓCESIS    
    

El Fórum de Organizaciones Católicas de Adultos (FOCA) de la 

Archidiócesis Metropolitana de Barcelona es una asociación integrada 

por entidades católicas laicales, reconocidas eclesialmente. 

Los objetivos del Fórum son:  

1. Promover la participación de las organizaciones católicas de adultos 

en la pastoral de conjunto de la archidiócesis 

2. Procurar el conocimiento mutuo y la colaboración entre ellas, 

asesorándolas y estimulándolas en todo aquello que sea necesario 

3. Informarles y decidir posibles actuaciones comunes 

4. Fomentar la relación con otras instancias y ser medio de 

representación y diálogo ante la sociedad civil 

Nuestra Asociación de San José de la Montaña ha formado parte de la 

Junta del Fórum desde el año 2006 y ha tenido encomendada la 

Presidencia del mismo desde el año 2009 hasta el 2015. 

Agradecemos la confianza que han depositado en nuestra Asociación las 

diferentes entidades y la Jerarquía diocesana. 

                                                                                IglesiaIglesiaIglesiaIglesia                                
� XXIV Jornada Mundial del Enfermo (11 de 

febrero) 

� Clausura del Año de la Vida consagrada 
� El Colegio Jesuitas (Lleida), ha donado una 

furgoneta al grupo de Cáritas de la 

Parroquia de Alcarràs 

� 65 Monjes de la comunidad ecuménica de 

Taizé, peregrinaron a Montserrat  
� Las carmelitas ceden el convento de Berga 

como casa de acogida para mujeres 


