REAL SANTUARIO de SAN JOSÉ de la MONTAÑA
ACTOS EN HONOR de la BEATA PETRA

13 de octubre: RUTA por los lugares más significativos de su
llegada a Barcelona
 10.30h.: Estación de Francia (encuentro)
 Visita a la basílica de la Mercè, donde ganaremos el
Jubileo Mercedario, por los 800 años de la fundación de
la Orden
 Caminaremos por el paseo de Colón y las Ramblas hasta
la iglesia de Belén
 14 h.: Misa de inicio de curso
 Visita a la casa del calle Ataülf, donde vivió
 15 h.: Almuerzo de Germanor (previa inscripción)

16 de octubre: FESTIVIDAD
 10.30 h. Misa (en su capilla)
 18.30 h. Vísperas solemnes
 19.00 h. Procesión
 19.30 h. Misa vespertina
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
Octubre huele a nuevo:
nuevo curso, nuevos nombramientos, nuevas
responsabilidades eclesiales, nuevos proyectos,
nuevo Plan Pastoral, nuevos santos, ....
Debe tenerse un oído muy fino para saber escuchar
al Espíritu y un corazón totalmente dispuesto para
cumplir lo que nos dice. Ello implica una forma de
leer la Biblia, una forma de orar en medio de
nuestro mundo, una forma de mirar con los ojos
amorosos de Dios (OP, 5).
Éste es uno de los párrafos de las Orientaciones y
Propuestas (para una conversión pastoral de la
Archidiócesis de Barcelona) que vamos a trabajar,
este curso, en los diferentes entornos diocesanos:
Delegaciones, Secretariados, Parroquias, Asociaciones, Comunidades religiosas, o cualquier otro
tipo de agrupación de fieles que quiera vivir en
sintonía con la iglesia diocesana y sus obispos.
Plan pastoral nuevo, que comporta una auténtica
disponibilidad personal a escuchar al Espíritu que
nos habla y convierte nuestra mirada: hacia Dios y
a favor del hermano. Evangelio en estado puro.
"Cuando lo interpelaron sobre la teología de la
liberación, Romero contestó: sí, soy de la teología
de la liberación de Pablo VI, no de otra". Arz. Paglia

Octubre 2018
Nº 109

Agenda
5: Hora Santa
(20 h.)
6: Recés
Delegació d'AS
(vegeu cartells)
13: Ruta de
Madre Petra
(veure cartells)
16: Festivitat de
la Beata Petra
(veure cartells)
18: Exposició del
Santíssim
(8 a 19 h.)
21: Diumenge
josepí

Audiencia General, 120918
"En el Deuteronomio, el descanso conmemora el
final de la esclavitud. En este día el esclavo debe
descansar, como el patrón, para celebrar la memoria
de la Pascua de liberación.
Los esclavos, de hecho, por definición no pueden descansar pero existen
muchos tipos de esclavitud, tanto exterior como interior. Están las
constricciones externas como las opresiones, las vidas secuestradas por la
violencia y por otros tipos de injusticia. Existen después las prisiones
interiores, que son, por ejemplo, los bloqueos psicológicos, los complejos,
los límites de carácter y otros. ¿Existe descanso en estas condiciones?. Un
hombre recluido u oprimido, ¿puede permanecer de todos modos libre?.
Una persona atormentada por dificultades interiores, ¿puede ser libre?.
Efectivamente, hay personas que, aún en la cárcel, viven en una gran
libertad de ánimo.
¿Qué es, por tanto, la verdadera libertad?. La verdadera libertad es algo
más que una "libertad de elección". De hecho, hay una esclavitud que
encadena más que una prisión, más que una imposición de cualquier
género y es la esclavitud del propio ego. El ego se puede convertir en un
verdugo que tortura a la persona allí donde esté y le procura la más
profunda opresión, la que se llama "pecado".
El pecado es, al final, decir: "Yo quiero hacer esto y no me importa si hay
un límite, si hay un mandamiento, ni siquiera me importa si hay amor". El
amor verdadero es la verdadera libertad. El amor hace libres incluso en la
cárcel, incluso si se está débil o limitado".

Hemos leído sobre ... la Esclavitud:
"Los cautivos del s. XIII eran los cristianos que habían caído en

manos de los musulmanes. En el s. XXI, son las personas faltadas de
libertad en tantas cárceles del mundo, pero también las que padecen
todo tipo de esclavitudes, ya sean físicas, psíquicas o espirituales.
El mundo de la esclavitud no ha cambiado tanto; de hecho, volvemos
a la esclavitud del hermano por el hermano. La Orden de la Merced
tiene mucho que decir hoy en día y el mensaje de libertad y dignidad
humana continua siendo válido".
Fray José Juan Galve, mercedario.
Ecclesia de Eucharistia. Juan Pablo II. Cap. 55

Secretariado del Apostolado Seglar BCN
Jornada de inicio de curso 2018-2019
HORARIO:
 9.30 Acogida y presentación del curso. Nos acompañará el
obispo Sergi
 10.30 Inicio del retiro: P. Josep Manuel Vallejo, capuchino
 14.00 Almuerzo compartido, con lo que cada uno lleve, y
continuación del diálogo y los trabajos
 15.00 Plegaria comunitaria
 17.00 Eucaristía, presidida por el obispo Sergi
FECHA y LUGAR:
 Sábado, seis de octubre de 2018
 Parroquia de Sant Pau del Camp. (c/ Sant Pau, 101. BCN)

Església
 Canonització de Pau VI i Mn. Óscar Romero
(14 d'octubre de 2018)
 Publicació de la constitució apostòlica
Episcopalis communio sobre el Sínode dels
bisbes (18 de setembre)
 75è aniversari de la fundació de la casa de
MM. de Desemparats a Marmolejo (Jaén)
 150è aniversari del naixement del cardenal
Francesc d’Assís Vidal i Barraquer (3
d’octubre de 1868). El cardenal de la pau
La Misa josefina del próximo 21 de octubre se ofrecerá por Salvador
Moya (fallecido el pasado 23 de mayo), esposo de la josefina e
integrante del Coro Marisa Flores Burgos.

