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Editorial   
                                  Según W.T. Richardson, la marca 
de un santo no es la perfección sino la consagración. 
Un santo no es un hombre sin faltas, es un hombre 
que se ha dado sin reservas a Dios. 
Podríamos "apropiarnos" de esta idea si es que 
pretendemos ser auténticos seguidores de Jesús, 
o lo que viene a ser lo mismo, aspirantes a santos. 
La Santidad puede parecernos algo inalcanzable o 
lejano si la equiparamos a la Perfección humana tal 
y como la concebimos habitualmente pero, la 
Perfección de la Santidad, no es más que el servicio 
generoso, la disponibilidad permanente, la alegría 
pacificadora, la preocupación discreta, la acogida 
cálida, la mirada que no juzga, la escucha atenta, 
la cercanía amorosa, la ciudadanía responsable, el 
trabajo bien realizado, la cooperación desinte-
resada. 
 Así lo hizo Jesús y así lo hemos de hacer nosotros, 
si le llamamos Maestro y anhelamos la santidad. Si 
es que queremos mostrar el rostro más bello de la 
Iglesia y anunciar el Evangelio, no hay mejor forma 
que convertirnos en el santo de la puerta de al 
lado, en clase media de la santidad. 

Agenda 
 

2: Hora Santa 
(20 h.) 

 
10: Assemblea 

General del 
Fòrum de 

l'Apostolat 
Seglar 

 
22: Exposició del 

Santíssim 
   (8 a 19 h.) 

 
25: Diumenge 

josepí i acollida 
de nous josepins 

(12.45 h.) 
 

29 i 30: Novena a 
la Immaculada 

(19 h.) 
 

"La santidad consiste en estar siempre alegres". 
                                    San Francisco de Sales. 

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 

PABLO VI   
"En un artículo aparecido en internet se nos interrogaba: ¿Hay un 
título con el que sea posible expresar el rol de Pablo VI en la historia de 
la Iglesia?. Y se respondía: El patriarca de Constantinopla Atenágoras, 
cuando el 5 de enero de 1964 encontró al papa en Tierra Santa, no dudó 
en definirlo “Pablo II”, porque apreciaba una afinidad muy estrecha 
entre el Apóstol de los Gentiles y Pablo VI. Redescubriendo el gran 
valor de Pablo VI, se le podría definir como el primer papa moderno. 
Y todavía: el papa del diálogo, el papa del Concilio Vaticano II, el 
papa del ecumenismo, el papa peregrino, el papa de la civilización 
del amor, el papa defensor de la vida, el papa del tiempo futuro, el 
papa experto en humanidad, el papa de la paz, el papa de la alegría, 
el papa maestro y testigo, el papa enamorado de Cristo y de la 
Iglesia.  
Una persona particularmente cercana a él, así resume su vida: Puedo 
afirmar su característica de ser siempre un servidor. Servidor de Cristo 
y del hombre; servidor en el Concilio Vaticano II y en su empeño de 
aplicarlo; servidor constante, audaz y prudente de la actualización de la 
Iglesia; servidor en sus viajes apostólicos, en su compromiso por la paz, 
en su tensión ecuménica; servidor en la defensa de la fe a través la 
solemne profesión de fe conocida como el ‘Credo de Pablo VI’; servidor 
en sus encíclicas, en sus discursos, en todo su  magisterio; servidor 
humilde, siempre disponible y generoso en sus obras de caridad".  
                                             Cardenal Pietro Parolin, 14 de octubre de 2016 
 



 
 
 
 
 
 

La Misa josefina del próximo 25 de noviembre se ofrecerá por 
Manuel Arroyo Santos, josefino, fallecido el pasado julio. 

                                        
                                                                 Gaudete et exultate, caps.1, 6, 7 y 9 

 
"Alegraos y regocijaros (Mt.5, 12), dice Jesús a los 
que son perseguidos por su causa. El Señor lo pide 
todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad 
para  la  cual  fuimos  creados.  Él nos quiere santos y     

no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, 
licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, 
de diversas maneras, la llamada a la santidad. Así se lo proponía a 
Abraham: Camina en mi presencia y sé perfecto (Gen. 17.1) 
El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo de 
Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no 
aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un 
pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera santamente. El Señor, en la 
historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena 
sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo 
aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de 
relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. 
Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: en los padres que 
crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan 
para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que 
siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la 
santidad de la Iglesia militante, Ésa es muchas veces la santidad de la 
puerta de al lado, la de aquellos que viven cerca de nosotros y son un 
reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, la clase media 
de la santidad. 
La santidad es el rostro más bello de la Iglesia". 

Hemos leído sobre ... la Santidad:    
                                              "Una pregunta: ¿Por qué tanta fiesta?, y la 
respuesta: en las raíces de esta fiesta está la memoria de unas chicas 
que encontraron a Jesucristo y le dedicaron la vida, hasta entregarla 
totalmente en el martirio; para nosotros cristianos, también la fe es un 
gozo y una llamada muy valiosa, que queremos vivir con toda la 
intensidad de que seamos capaces, como hicieron las Santas.              
          (Obispo Antoni Vadell, Misa de las Santas Juliana y Semproniana. Mataró, 270718)                                                                                                                             

                             Església       
 El Papa dinarà amb 3.000 pobres, en el marc de 

la Jornada Mundial dels Pobres (18 de 
novembre) 

 La Fundació Arrels ha rebut el Premi Ciutadà 
Europeu atorgat per l'Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona  

 Una caputxina màrtir de la guerra civil, 
primera monja beatificada de Manresa 

Asamblea General del APOSTOLADO SEGLAR  
de la Archidiócesis 

 
Oído bien fino.... y corazón bien dispuesto  

 
El orden del día propuesto es el siguiente: 

 9.30 h.: Acogida 
 9.45 h.: Plegaria inicial 
 10.00 h.: Salutación y presentación de la jornada 
 10.15 h.: Asamblea 

o Lectura del Acta de la Asamblea anterior 
o Presentación de la Memoria del curso 2017-2018 

(Actividades y Economía) 
 10.45 h.: Propuestas para el curso 2018-2019 
 11.15 h.: Descanso 
 11.45 h.: Ponencia a cargo de Mn. Jaume Aymar 
 12.15 h.: Coloquio sobre el tema presentado. Propuestas para 

el nuevo curso. Ruegos y preguntas 
 13.15 h.: Final del acto. Aperitivo 

 


