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Editorial

DOMINGOS y FESTIVOS
 JULIO:
 AGOSTO:
 SEPTIEMBRE:

11, 12, 19.30 h.
12, 19.30 h.
11, 12, 19.30 h.

LABORABLES: Todos los días a las 19.30 h.
AGOSTO: NO hay Misa de 10.30h. pero se mantiene la de
las 8.30h. los sábados de julio.
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

Los últimos meses se ha hecho popular
la expresión policías de balcón, refiriéndose a
aquellos que, en lugar de telefonear a personas
que viven solas, o preparar comidas para quienes
se han quedado sin trabajo o comedor escolar; en
lugar de seguir las celebraciones litúrgicas, que se
han multiplicado por los medios de comunicación
y redes sociales o, sencillamente, rezar por los
enfermos, difuntos, cuidadores, transportistas o
trabajadores que nos han garantizado la comida y
la limpieza de las calles, han estado vigilando las
actividades o desplazamientos de sus vecinos.
Estos policías de balcón son los que Jesús detesta;
los que ven la paja en el ojo del hermano y no ven
la viga inmensa que hay en el suyo, que no es más
que la puerta de entrada a su corazón.
Pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a
discernir entre las actitudes buenas y malas para
que, a imitación de M. Petra, nos dejemos rodear
por las llamas del amor del corazón de Jesús para
así amar y servir mejor a quienes nos rodean.
"El Corazón de Jesús ardiendo en llamas me tenía
rodeada y metida dentro, que aunque yo quisiera no
podía escaparme porque estaba cercada por todas
partes en aquella bendita red, donde quedé presa para
ser libre, cogida para ser suelta y atada para volar".
Madre Petra de San José
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Juny - mes
dedicat al
Sagrat Cor
de Jesús
22 - 26: Setmana
europea de
l'energia
sostenible
28: Ordenació
presbiteral. A la
basílica de la
Sagrada Família:
cinc diaques
seran ordenats
pel cardenal
Omella.
Segueix la
cerimònia en
directe a través
del web diocesà:
https://esglesia.b
arcelona/endirecte/

Misa matutina. Capilla de Santa Marta 110520
"¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? El Señor
nos lo dice: os lo enseñará todo y os recordará todo
lo que yo os he dicho. Enseñar y recordar. Esta es la
tarea del Espíritu Santo.
Nos enseña: nos enseña el misterio de la fe, nos enseña a entrar en el
misterio, a entender el misterio un poco más. Nos enseña la doctrina de
Jesús y nos enseña cómo desarrollar nuestra fe sin cometer errores,
porque la doctrina crece, pero siempre en la misma dirección: crece en la
comprensión. Y el Espíritu nos ayuda a crecer en la comprensión de la fe,
a comprenderla más, a comprender lo que dice la fe. La fe no es estática:
crece. Crece como crecen los árboles, siempre los mismos, pero más
grandes, con fruta, pero siempre igual, en la misma dirección. Y el
Espíritu Santo evita que la doctrina cometa errores, evita que
permanezca parada, sin crecer en nosotros. Nos enseñará y desarrollará
en nosotros la comprensión de lo que Jesús nos ha enseñado, hasta que
la doctrina del Señor crezca en nosotros hasta la madurez.
Y otra cosa que dice Jesús que hace el Espíritu Santo es recordar: Os
recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es como la
memoria, nos despierta: Acuérdate de eso, acuérdate de lo otro... Nos
mantiene despiertos, siempre despiertos en las cosas del Señor y
también nos hace recordar nuestra vida. Piensa en aquel momento,
piensa en cuándo encontraste al Señor, piensa en cuándo lo dejaste.
Y el Espíritu Santo nos guía en esta memoria, nos guía para discernir,
para discernir lo que tengo que hacer ahora, cuál es el camino correcto y
cuál el equivocado, también en las pequeñas decisiones. Si le pedimos la
luz al Espíritu Santo, Él nos ayudará a discernir para tomar las decisiones
correctas, las pequeñas de cada día y las más grandes. Es quien nos
acompaña, nos apoya en el discernimiento".

Hemos leído sobre ... el Espíritu Santo:

"El Espíritu nos hace testimonios de Jesús, ya que es Él quien
convierte en testimonio nuestras actitudes humanas, nuestras palabras,
nuestros esfuerzos, nuestra vida ordinaria vivida con amor, incluso
nuestros fracasos".
Obispo Francesc Pardo. Carta pastoral, 240515

Mensaje de los obispos - Día del Apostolado Seglar, 310520
"No perdamos la capacidad de seguir soñando juntos. Este proceso
tiene ahora una clara continuidad. No hemos acabado con este
Congreso, sino que constituye el punto de partida de nuevos
caminos. No lo olvidemos, hemos iniciado un proceso de
discernimiento sinodal, que tenemos que seguir haciendo realidad
en nuestra Iglesia, siempre bajo la guía del Espíritu Santo. El
discernimiento no es algo puntual, sino que debe ser una actitud
permanente a nivel personal y comunitario que nos capacite para
captar cómo Dios está actuando en la historia, en los
acontecimientos, en las personas, y, sobre todo, nos debe llevar a
mirar hacia adelante, al futuro, a la acción, a la misión y a realizar
este ejercicio con alegría y esperanza. Con esta actitud, deseamos
situarnos también como Iglesia en el momento actual, siendo
también nosotros luz de esperanza en medio de nuestra sociedad,
que ha sido duramente golpeada por el coronavirus. Sabremos que
estamos caminando hacia un renovado Pentecostés si como Iglesia,
Pueblo de Dios en salida, viviendo en comunión, nos ponemos
manos a la obra en la misión evangelizadora desde el primer
anuncio, creando una cultura del acompañamiento, fomentando la
formación de los fieles laicos y haciéndonos presentes en la vida
pública para compartir nuestra esperanza y ofrecer nuestra fe".

Església
 La Fundació Migra Studium obre una comunitat
d’hospitalitat per tal de donar acollida a
persones migrants en situació de vulnerabilitat
 Tres nous sants, entre ells Charles de Foucauld
 Motu proprio, sobre la transparència, control i
competència en els procediments d'adjudicació
de contractes públics de la Santa Seu i de l'Estat
de la Ciutat del Vaticà
La Misa josefina del próximo 21 de junio, a las 13 h., se ofrecerá por
las víctimas de la COVID-19, y sus familiares.

