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Editorial   
                          El primer boletín de este curso aludía 
a la importancia del oído fino para escuchar al 
Espíritu (Orientaciones y Propuestas del Plan Pastoral 
de la Archidiócesis de Barcelona) y, en este último 
editorial de la temporada, vuelve a ponerse de re-
lieve su valor y trascendencia, para nuestra vida 
cristiana. 
No descubrimos nada nuevo si decimos que, el 
Espíritu Santo, es el Gran Desconocido pero, este 
humilde escrito, se limitará a poner la atención en 
su Acción sobre los creyentes. 
Dice el Papa Francisco que, una vida que se llama a 
sí misma cristiana, si no deja espacio para el Espíritu 
y no se deja llevar por Él, es una vida disfrazada de 
cristiana. Es decir, es una farsa; no es auténtica. 
El Espíritu concede dones que pueden ayudarnos 
en el camino de la santidad, siempre y cuando  
nuestra actitud sea de docilidad y cooperación, 
tengamos el oído fino, estemos en disposición de 
dejarnos conducir internamente, cultivemos  esos 
dones y los revelemos en nuestra actuación diaria. 
Sólo si nos dejamos transformar por el Espíritu, 
podremos ser testigos creíbles de Cristo 

Agenda 
 

7: Hora Santa 
(20 h.) 

 
15, 16 i 17: 

Peregrinació a 
Lourdes 

 
20: Exposició del 

Santíssim 
(8 a 19 h.) 

 
23: Solemnitat 

del Corpus 
Christi 

(Processó per 
l'Esplanada del 

Santuari: 12.45 h. 
i 

Catedral 17.30 h.) 
 

23: Diumenge 
josepí "El Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad 

completa". Jn. 16, 13 

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 

REAL SANTUARIO de SAN JOSÉ de la MONTAÑA 
HORARIO  ESPECIAL  de  MISAS  -  VERANO 2019 

 

 
 

DOMINGOS y FESTIVOS 
 

 JULIO:                        12, 13, 19.30 h. 
 
 AGOSTO:                 12,         19.30 h. 

 
 SEPTIEMBRE:        12, 13, 19.30 h. 

 
 
       LABORABLES:    Todos los días a las 19.30 h. 

 
JULIO Y AGOSTO: NO hay Misa de 10.30h. pero se 

mantiene la de las 8.30h. los sábados de julio. 
 



 
 
 
 
 
 

La Misa de las 13 h. del 23 de junio se ofrecerá por el alma 
de Roser Erra, hermana de la josefina Mª Lluisa Erra.  

                                        
                                                             Homilía en Santa Marta, 300419 

 
"Sólo podemos renacer de lo pequeños que somos, 
de nuestra existencia pecaminosa con la ayuda de la 
misma fuerza que el Señor levantó: con la fuerza de 
Dios y para esto, el Señor nos envió el Espíritu Santo. 

No podemos hacerlo solos. Jesús habla de renacer desde arriba.  
El mensaje de la Resurrección del Señor es este don del Espíritu Santo y, 
de hecho, en la primera aparición de Jesús a los apóstoles, el mismo 
domingo de Resurrección, les dice: Recibid el Espíritu Santo. ¡Esta es la 
fuerza! No podemos hacer nada sin el Espíritu; podemos escribir nuestra 
vida con caligrafía inglesa, pero la vida cristiana nace de nuevo del 
Espíritu y, por lo tanto, debemos hacer sitio para ello. 
Es el Espíritu que nos hace resucitar de nuestros límites, de nuestros 
muertos, porque tenemos tantas, tantas necrosis en nuestra vida, en 
nuestra alma.... El mensaje de la Resurrección es éste de Jesús a 
Nicodemo: debemos renacer. Pero, ¿por qué cede el paso al Espíritu? 
Una vida cristiana, que se llama a sí misma cristiana, que no deja espacio 
para el Espíritu y que no se deja llevar por el Espíritu, es una vida pagana, 
disfrazada de cristiana. El Espíritu es el protagonista de la vida cristiana, 
el Espíritu Santo que está con nosotros, nos acompaña, nos transforma, 
nos vence. 
Por tanto, no puede haber vida cristiana sin el Espíritu Santo, que es 
compañero de cada día, un don del Padre, un don de Jesús. 
Pidamos al Señor la gracia de comprender este mensaje: Nuestro 
compañero en el camino es el Espíritu Santo". 

Hemos leído sobre ..... el "renacer de lo alto":    
                                                                                  “Quisiera emplear la metáfora 
que Jesús utiliza con Nicodemo (Jn. 3, 7-15):   el "renacer de lo alto".  
La tradición espiritual de la Iglesia ha intentado de muchos modos 
retomar su sentido para ofrecerlo como experiencia viva a los creyentes 
de todos los tiempos, y es una experiencia posible: Dios continua 
llamando a la puerta y acompaña, sacude y conforta, vuelve a renovar el 
corazón de quien confía en Él.   
                           Card. Carlo Mª Martini. Guías en el desierto. Ed. Verbo Divino, 1998 

                             Església    
     

 Publicació del Motu proprio Vos estis lux mundi  
(Vosaltres sou la llum del món), sobre les 
accions que s’han d’aplicar davant d’un cas 
d’abús sexual o encobriment en el si de 
l’Església (1 de juny de 2019) 

 Consagració episcopal i presa de possessió 
canònica de la seu primada de Tarragona, del 
Sr. Arquebisbe electe de Tarragona, Mons. Joan 
Planellas (8 de juny de 2019) 

 Commemoració del tricentenari de la mort de 
Sant Joan Baptista de la Salle (1651 - 1719) 

Próximas ACTIVIDADES en la ARCHIDIÓCESIS ..... 
 

 Jornada diocesana de la Fraternidad 
  
       Domingo dos de junio: a les 18.00 h., en la Sagrada Familia 

 
 Vigilia eucarística diocesana del Corpus 

Sábado 22 de junio: a las 20 h., en la Sagrada Familia  
 

 Solemnidad del Corpus Christi 
       Domingo 23 de junio: a las h., 18 en la Catedral 
 
 

..... y en el SANTUARIO 
                  La Misa Rociera se celebrará el siete de julio a las 13 h. 


