SEMANA SANTA
 12 de abril (viernes): Vía Crucis y veneración del
Lignum Crucis a las 19 h. (iglesia)
 14 de abril: Domingo de Ramos. Bendición en todas
las Misas y solemne a las 11.45 h. (Explanada)
 18 de abril: JUEVES SANTO. Misa de la Cena del
Señor a las 19 h. y Hora Santa a las 22 h.
 19 de abril: VIERNES SANTO. Celebración de la
Pasión del Señor a las 17 h. y, a continuación, Vía
Crucis en la Explanada
 20 de abril: SÁBADO SANTO. Solemne Vigilia
Pascual a las 22 h.
 21 de abril: Domingo de PASCUA. Misas a las 12, 13
y 19.30

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
Hemos oído decir, con una cierta
frecuencia, que el Paraíso es la infancia de cada
uno. No vamos a entrar en cuestiones de interpretación de los textos bíblicos pero, hablando
coloquialmente, podríamos estar relativamente
de acuerdo.
En lo que, más que probablemente, coincidimos
todos es que de cada uno va a depender que la
vida cotidiana sea cielo o infierno para quienes
comparten el mundo con nosotros.
Dice el Papa que cuando se abandona la ley de Dios, la

ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte
sobre el más débil. Por eso, la Cuaresma, el camino
hacia la Pascua, ha de ser un tiempo de con-versión; de
volver la mirada hacia El que nos dio el mejor y mayor
ejemplo: Cristo Jesús, el Maestro.
De poco servirán ayunos, devociones, incluso
limosnas, si nuestro corazón sigue endurecido, incapaz
de compasión, de empatía, con quienes viven cerca de
nosotros. No se trata de convertirLOS para que se
hagan como nosotros porque ninguno somos la cosa a
imitar. Es conveniente que NOS convirtamos nosotros
para que, mirándonos y viendo cuánto nos amamos,
descubran a Jesús, encuentren a Dios.

“La vida es Él, la esperanza es Él, el futuro es Él”.
Bernardo Francesco Maria Gianni
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Agenda
5 i 12:
Vía Crucis
(19 h.)
12: Veneració del
Lignum Crucis
(19.20 h.)
14: Diumenge de
Rams
18: Dijous Sant
18: Hora Santa
19: Divendres
Sant
20. Vetlla de
Pasqua
21: PASQUA

Mensaje para la Cuaresma 2019
"Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del
amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre
el más débil. El pecado que anida en el corazón del
hombre se manifiesta como avidez, afán por un
bienestar desmedido, desinterés por el bien de los demás y lleva a la
explotación de la creación, de las personas y del medio ambiente, según
la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho y que
antes o después acabará por destruir, incluso, a quien vive bajo su
dominio.
Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se
manifiesten los hijos de Dios, aquellos que se han convertido en una
nueva creación: «Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo
ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co. 5, 17). En efecto, manifestándose, también la creación puede celebrar la Pascua: abrirse a los cielos
nuevos y a la tierra nueva. Y el camino hacia la Pascua nos llama
precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos,
mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir
toda la riqueza de la gracia del misterio pascual. Esta impaciencia, esta
expectación de la creación encontrará cumplimiento cuando se
manifiesten los hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y todos los
hombres emprendan con decisión el trabajo que supone la conversión.
La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a
los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio
pascual en su vida personal, familiar y social, en particular, mediante el
ayuno, la oración y la limosna. No dejemos transcurrir el vano este
tiempo favorable.

Hemos leído sobre ... la radicalidad evangélica:

“La muerte de Jesús en cruz
es la consecuencia de una vida en el servicio radical a la justicia y al
amor; es secuela de su opción por los pobres y los desheredados; de la
opción por su pueblo, que sufría explotación y extorsión.
En este mundo, toda salida en favor de la justicia y del amor es arriesgar
la vida”.
E. Schillebeeckx. Los hombres relato de Dios. Ed. Sígueme. 1994

PRÓXIMAS ACTIVIDADES de la ASOCIACIÓN
 25 de mayo: Peregrinación al Santuario de San
Ramón, en Sant Ramon (Lleida)
Incluye: almuerzo, visita a la Universidad de
Cervera, un recorrido por las calles y a la
iglesia de Santa María
 18 de mayo: Sagrada Familia
Visita guiada y gratuita, PREVIA INSCRIPCIÓN
en la tienda de Objetos religiosos o el
despacho de la Asociación.
Fecha máxima de reserva: 30 de abril.
Agradeceremos que, para esta última actividad,
sean responsables a la hora de anotarse y no lo hagan si
no tienen la seguridad de que podrán asistir.

Església
 La Fundació Acollida i Esperança commemora 25
anys d'acció social
 L'Hospital Pediàtric del Vaticà (Bambino Gesú)
compleix 150 anys
 La parròquia de Sant Josep de Badalona
(Barcelona) celebra el 150è aniversari
 Càritas diocesana ha inaugurat la nova Casa
d’Acolliment Mossèn Pere Oliveras amb la que
vol donar resposta a la difícil situació que viuen
les persones vulnerables a l'hora d'accedir a
l'habitatge
Cáritas presenta, a los distintos grupos parlamentarios, ocho
medidas concretas de cara a las elecciones del 28 de abril.
No eludamos, por desidia, nuestra responsabilidad de ciudadan@s.

