Concilio Provincial Tarraconense (1985)
Presentación del libro: A los 25 años del CPT. "Con fidelidad y con
libertad". Montserrat Coll y Aureli Ortín
"El Concilio Provincial Tarraconense tenía como objetivo tratar lo
más decisivo de la misión de la Iglesia en aquel momento y el eje
vertebrador sobre el cual giraba era: ¿cómo evangelizar hoy?
Sus finalidades: Anunciar el Evangelio a nuestra sociedad, hacer
llegar el anuncio de la Buena Nueva fielmente y de manera
comprensible a los hombres y mujeres de nuestro tiempo; conseguir
que todos los cristianos, personal y comunitariamente, se animen a
seguir más a Jesús y se comprometan a construir la Iglesia y a ser
testimonios comprometidos al servicio de nuestro pueblo; renovar y
movilizar todas las energías y toda la capacidad de acción de
nuestras diócesis y potenciar la coordinación de la actividad pastoral
de todas las diócesis catalanas y la comunión de todos sus
integrantes.
El libro se desarrolla en base a cuatro documentos: el anuncio del
Evangelio a nuestra sociedad, la Palabra de Dios y los sacramentos,
la solicitud por los más pobres y marginados, la comunión eclesial
y la coordinación interdiocesana de nuestras Iglesias. El volumen,
que quiere ser una herramienta útil para conocer mejor el proceso
conciliar, profundiza en los documentos y las resoluciones del
Concilio fundamentados en estos cuatro temas". Cat. Religió 210120

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
Cada año, después de comprobar que no nos ha
tocado nada en el sorteo de la lotería de Navidad,
acostumbramos a conformarnos con un por lo
menos tenemos salud. Y así lo vamos repitiendo y
deseándoselo a todas aquellas personas con las
que nos cruzamos. La salud, es un deseo legítimo
al que aspiramos la mayoría y no hacerlo
supondría una cierta rareza.
Otra cosa es la contrariedad que le supone, a la
sociedad actual, la aceptación de la enfermedad,
la vejez o la muerte como parte natural de la vida.
No están integradas en nuestro imaginario
colectivo, como lo era en generaciones anteriores.
Y, si no consideramos la enfermedad, la vejez y la
muerte como etapas de la vida, no sólo no nos
podemos preparar para asumirlas sino que
podemos caer en el estéril culto al cuerpo,
auténtico becerro de oro de nuestro tiempo.
Aceptemos lo que la vida nos vaya deparando,
cuidemos de las personas enfermas y ancianas
que viven junto a nosotros y digamos con la santa
de Ávila: tengamos valor para lo que venga.
"Tener valor para lo que venga en la vida. Todo
reside en eso". Santa Teresa de Jesús
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Agenda
7 : Hora Santa
(20 h.)
2, 9, 16 i 23: Set
diumenges
(veure taulells)
20 : Exposició
del Santíssim
(9 a 19 h.)
23 : Diumenge
josepí. Crema de
cartes i acollida
de nous
associats/des
26: Dimecres de
Cendra
28: Vía Crucis
(19 h.)

XXVIII Jornada Mundial del Enfermo, 110220
"Jesús dirige una invitación a los enfermos y a los
oprimidos, a los pobres que saben que dependen
completamente de Dios y que, heridos por el peso
de la prueba, necesitan ser curados. Jesucristo, a
quien siente angustia por su propia situación de fragilidad, dolor y
debilidad, no impone leyes, sino que ofrece su misericordia, es decir, su
persona salvadora. Jesús mira la Humanidad herida. Tiene ojos que ven,
que se dan cuenta, porque miran profundamente, no corren
indiferentes, sino que se detienen y abrazan a todo el hombre, a cada
hombre en su condición de salud, sin descartar a nadie, e invita a cada
uno a entrar en su vida para experimentar la ternura.
¿Por qué Jesucristo nutre estos sentimientos? Porque Él mismo se hizo
débil, vivió la experiencia humana del sufrimiento y recibió a su vez
consuelo del Padre. Efectivamente, sólo quien vive en primera persona
esta experiencia sabrá ser consuelo para otros. Las formas graves de
sufrimiento son varias: enfermedades incurables y crónicas, patologías
psíquicas, las que necesitan rehabilitación o cuidados paliativos, las
diversas discapacidades, las enfermedades de la infancia y de la vejez ...
En estas circunstancias, a veces se percibe una carencia de humanidad y,
por eso, resulta necesario personalizar el modo de aproximarse al
enfermo, añadiendo al curar el cuidar, para una recuperación humana
integral. Durante la enfermedad, la persona siente que está
comprometida no sólo su integridad física, sino también sus
dimensiones relacionales, intelectiva, afectiva y espiritual; por eso,
además de los tratamientos, espera recibir apoyo, solicitud, atención ....
en definitiva, amor".

Hemos leído sobre ... el Cuidar:

"La Enfermería es un arte, y si se pretende
que sea un arte, requiere una devoción tan exclusiva, una preparación tan
dura, como el trabajo de un pintor o un escultor pero, ¿cómo puede
compararse la tela muerta o el frío mármol con el tener que trabajar con
el cuerpo vivo, el templo del espíritu de Dios? Es una de las Bellas Artes,
casi diría la más bella de las artes".
Florence Nightingale (1820-1910)

PEREGRINACIÓN a LOURDES 2020
 Fechas: 6, 7 y 8 de junio
 Salida: 7.30 h. (sábado) y regreso a las 22 h.
(lunes)
 Precio: 150 € soci@s y 160 € no asociad@s
(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, en el teléfono 609 775 989 y en la
dirección-e: santjosepdelamuntanya@yahoo.es
Església
 25è
aniversari
del
Concili
Provincial
Tarraconense
 El Congrés de Laics es celebrarà del 14 al 16 de
febrer d'enguany a Madrid
 475 anys de la fundació de la Reial i Venerable
Congregació de la Puríssima Sang de Tarragona
 Gira de l’Escolania de Montserrat per Rússia i
Noruega
 Una mostra fotogràfica sobre el drama de les
víctimes de tràfic d’éssers humans es presenta
a Sant Pau del Camp (Barcelona)
La Misa josefina del próximo 23 de febrero se ofrecerá por Josefina
Ortiz, madre de la religiosa de esta Comunidad, M. Teo.

