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                                 Editorial 
     Cualquier consideración que quisiéramos hacer, 
en este boletín, al respecto de la COVID-19 y sus 
consecuencias, ya se ha hecho en foros más 
autorizados que éste y por todo tipo de profesio-
nales autorizados y personajes públicos; no 
obstante y como cristianos, debemos reflexionar 
sobre lo que ha supuesto, y debiera de suponer, la 
catástrofe humana que nos  está afectando.  
La pandemia ha provocado situaciones nuevas 
pero también ha puesto al descubierto otras 
muchas que ya existían y en las que, nosotros, 
ciudadanos de un Occidente cómodo, estable y 
con necesidades básicas protegidas (las de casi 
todos), no teníamos interés en visualizar. El pan y 
circo de la televisión y los deportes mayoritarios, 
las compras compulsivas, o el individualismo 
rabioso, no nos dejaban ver una realidad que el 
confinamiento ha destapado:  La soledad y el 
abandono de muchos ancianos o la explotación y 
pobreza, cuando no miseria, de la economía a 
precario. También hemos descubierto las nuevas 
tecnologías, para comunicarnos, y revalorizado un  
encuentro sin distancias ni mascarillas. ¡Apro-
vechemos todas las enseñanzas de la COVID-19!  

 

Rosari al 
maig 2020   

 
Catedral: de di-
lluns a dissabte 
a les 18.45 h. 
pel canal de 
Youtube..  
Diumenges a les 
18.30 h.  
 
Ràdio Estel 
(106.6 FM):  cada 
dia a les 7 h.   
 

Altres 
 

14: Dia de 
pregària, dejuni i 

caritat per als 
creients de totes 

les religions 
 

17: Pasqua del 
Malalt "El Evangelio, si no se vive en comunión, no pasa 

de ser una ideología.    (Obispo Agustí Cortés) 

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 

COVID-19 
 
"¿Cómo será la Iglesia del postcoronavirus? ¿Qué características 
tendrá? ¿Hacia qué líneas de fondo apuntará? ¿Afectará a las reformas 
del Papa Francisco?  
No pretendo ser adivino ni pitoniso, pero me atrevo a decir que, si la 
Iglesia del postcoronavirus vuelve a ser lo de antes, no tiene futuro. 
Es un kairós para poner en marcha la “conversión pastoral”, “la 
Iglesia en salida” y la centralidad de las “periferias”, para usar el 
vocabulario bergogliano. Afectará las reformas del Papa Francisco, 
pero de manera positiva. Pone en evidencia que lo que tanto ha 
predicado e impulsado en estos años es, debe ser, el camino a 
seguir. Pongo a consideración una reflexión reciente que quiero 
compartir con mi clero, en la búsqueda de líneas de fondo que 
debemos buscar sinodalmente: Si la Iglesia es Semper reformanda 
como señalan desde hace siglos los santos padres, es porque 
“resucita” continuamente a la vida, a ejemplo y por la virtud de una 
gran memoria actualizada, particularmente en estos días: la de Jesús 
muerto y resucitado por nosotros en el Espíritu. En consecuencia, 
hay que poner la lupa en el discernimiento permanente para cotejar 
si lo que hacemos está en consonancia con la fe y los tiempos, o se 
trata, de dar satisfacción a lo que ya tenemos como definitivo en 
nuestras mentes".      (Card. Baltazar Porras. Arzobispo de Mérida-
Venezuela. Publicado por Religión Digital el 14 de abril de 2020) 



 
 
 
 
 
 

A consecuencia de la COVID-19, queda suspendida la peregrinación 
a Lourdes. Se estudiará la posibilidad de otras fechas en el 2020. 

                                        
                                                     Carta a todos los fieles para mayo 2020 
 

"Queridos hermanos y hermanas: Se aproxima el 
mes de mayo, en el que el pueblo de Dios 
manifiesta con particular intensidad su amor y 
devoción a la Virgen María.   En este mes, es tradi- 

dición rezar el Rosario en casa, con la familia. Las restricciones de la 
pandemia nos han "obligado" a valorizar esta dimensión doméstica, 
también desde un punto de vista espiritual. 
 
Por eso he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza 
de rezar el Rosario en casa el mes de mayo. Ustedes pueden elegir, 
según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo 
bueno de ambas posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un secreto 
para hacerlo: la sencillez; y es fácil encontrar, incluso en internet, 
buenos esquemas de oración para seguir. 
 
Además, les ofrezco dos textos de oraciones a la Virgen que pueden 
recitar al final del Rosario, y que yo mismo diré durante el mes de mayo, 
unido espiritualmente a ustedes. Los adjunto a esta carta para que 
estén a disposición de todos. 
 
Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra 
Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a 
superar esta prueba. Rezaré por ustedes, especialmente por los que 
más sufren, y ustedes, por favor recen por mí. Les agradezco y los 
bendigo de corazón". 

Hemos leído sobre ... el abrazo:    
                "Si bien es cierto que hemos de cuidarnos y acatar orientaciones 
sanitarias, el abrazo de momento no va, preparémonos, para que 
cuando se pueda, nos abracemos; que nuestro contacto, como el de 
Jesús, sea sanador y transmisor de vida. Así que, por tonto que parezca, 
propongo que nos revisemos a conciencia en este aspecto. ¿Valoro la 
importancia del abrazo? ¿Me dejo abrazar? ¿Cómo abrazo a mi hermana 
o hermano? ¿Estoy consciente del sentido profundo del abrazo, fuera y 
dentro de la celebración eucarística?".    Roberto José Castillo, 030420 

                             Església        
 El claretià Josep Maria Abella, nomenat bisbe 

de Fukuoka al Japó 
 Jornada Mundial d'Oració per les Vocacions i 

Vocacions Nadiues (3 de maig) 
 L'11 de maig tornen les misses a l’Estat espanyol 

sota estrictes mesures de protecció 
 Centenari del naixement de Karol Wojtyla (San 

Juan Pablo II) a Wadowice, Polònia (18 de maig) 

Nota de la comisión ejecutiva de la CEE , 290420 

"(.....)   
- Compartimos el dolor de miles de familias ante los fallecimientos 
causados por esta pandemia (...) 
- Agradecemos de nuevo el trabajo realizado con generosa entrega 
por tantas personas de los servicios sanitarios y de numerosas 
actividades que hacen posible la vida cotidiana en nuestra sociedad 
(...) 
- Después de semanas sin expresar comunitariamente nuestra fe en 
templos y locales parroquiales, queremos recuperar 
progresivamente la normalidad de la vida eclesial. En esta fase de 
transición, mantenemos la propuesta de dispensar del precepto de 
participar en la Misa dominical y sugerimos a personas de riesgo, 
mayores y enfermos, que consideren la posibilidad de quedarse en 
casa y sigan las celebraciones por los medios de comunicación. 
Pedimos a los sacerdotes y colaboradores que hagan un esfuerzo 
por facilitar la celebración y la oración, cuidando las medidas 
organizativas e higiénicas. Las personas que acudan a la iglesia para 
las celebraciones o para oración personal, deben hacerlo 
siguiendo las pautas y recomendaciones que unimos a esta nota, 
siempre a expensas de las normas de las autoridades sanitarias.                       


