
INTENCIONES DE NUESTROS OBISPOS 
SEPTIEMBRE. Por los catequistas y profesores cristianos, para que ten-
gan siempre presente la importancia de su misión y se formen adecuada-
mente a fin de que su labor produzca frutos abundantes.  

OCTUBRE. Por los misioneros que entregan su vida para extender la Buena Nue-
va allí donde no es conocida, para que no desfallezcan en esta tarea, reciban 
nuestra ayuda y crezcan cada día más las vocaciones misioneras.  
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SEPTIEMBRE Universal: Respeto de los recursos del planeta. Recemos 
para que los recursos del planeta no sean saqueados, sino que se compartan 
de manera justa y respetuosa. 
OCTUBRE Por la evangelización: La misión de los laicos en la Iglesia. 
Recemos para que en virtud del bautismo de los fieles laicos, especialmente 
las mujeres, participen más en las instancias de responsabilidad de la Iglesia. 

REUNIONES MENSUALES DEL AO-RMOP 

Pendientes de confirmación por la pandemia del Covid19  
Primeros Viernes-Jornada Mundial de Oración por las intenciones del Papa, a las 19h: 
Misa y Hora Santa en Balmesiana, Duran i Bas, 9.  
Reunión de celadores/as y socios/as, los terceros miércoles a las 17,30h, en la capilla del 
Secretariado diocesano, calle Jonqueres, 18 - 8ºC 

ROGUEMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 

Por los fallecidos a consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid 19  
 
 
 
 

Corazón de Jesús, dadles el descanso eterno                  
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OBJETIVOS: QUE EN LAS PARROQUIAS Y CASAS RELIGIOSAS HAYA UN CENTRO DEL AO-RMOP 
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN ACTO PROPIO: LOS CELADORES Y SOCIOS DEBEN INVITAR A 
QUE EN LOS PRIMEROS VIERNES DE MES O EL JUEVES ANTERIOR HAYA ADORACIÓN AL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO, ANTES O DESPUÉS DE LA MISA QUE TENGAN ESTABLECIDA.  
ORACIÓN DEL CORAZÓN EN EL CORAZÓN DE JESÚS: PARA SUPERAR LAS CRISIS Y LAS 
DIFICULTADES EN LA FAMILIA, EN EL TRABAJO Y EN TODA GRAVE SITUACIÓN.  
SIGUE LA CAMPAÑA: UN SOCIO CONSIGUE OTRO SOCIO. 

LA CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS AL CORAZÓN DE JESÚS  
«El futuro de la humanidad pasa por la familia ¡Sed ejemplo vivo de 
amor, de perdón y atención! ¡Sed santuarios de respeto a la vida! 
Levantaos con Jesús y María, y seguid el camino que el Señor traza 
para cada uno de vosotros».  
Papa Francisco: Os invitamos a probar esta «renovación familiar»:  

La consagración al Sagrado Corazón de Jesús en este año 2020.  
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Línea editorial : El camino del corazón en el Corazón de Jesús 

El Papa pide rezar por las familias  
y urge a los estados que las protejan 

 En el Video del Papa de julio, se 
da a conocer la intención de ora-
ción que el Santo Padre confía a 
la Red Mundial de Oración del 
Papa (incluye el Movimiento Eu-
carístico Juvenil - MEJ). En esta 
ocasión, trata sobre las familias, 
que necesitan ser protegidas en 
estos momentos difíciles.  
Con esta preocupación en mente, 
Francisco pide que los Estados 
las protejan y que “en el mundo 

de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo”. 
Las realidades de las familias de hoy son diferentes a las del pasado. Inmer-
sas en una cultura donde hay poco tiempo, donde el exceso de trabajo a ve-
ces impide el espacio para la convivencia y donde la conexión digital desplaza, 
en algunos casos, los lazos afectivos, muchas familias se sienten solas y su-
fren en silencio. 

  BOLETíN  DE  BARCELONA 

OFRECIMIENTO DIARIO 
Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias 
redentoras del Corazón de Cristo, para que ofrezcamos de 
veras nuestras personas y obras, en unión con Él, por la 
redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el 
Corazón Inmaculado de María me consagro a tu Corazón y me 
ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi 
oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en 

reparación por nuestros pecados y para que venga a nosotros tu Reino. 
Te pedimos en especial: por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus 
intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Amén.  
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El camino del corazón en el Corazón de Jesús  
Es una verdadera escuela del corazón. Es el itinerario espiritual de la Red 
Mundial de Oración del Papa-Apostolado de la Oración, que nos conduce a 
configurar nuestro corazón con el Corazón de Jesús. Es el itinerario de for-
mación que nos ayuda a entrar en una misión de compasión por el mundo, 
ofreciendo un servicio de formación y renovación de la vida espiritual para 
laicos en parroquias, en instancias diocesanas y en colegios y escuelas.  



En estos tiempos de crisis, además, donde seguimos 
viendo las consecuencias socioeconómicas de la pande-
mia -como la pérdida de trabajo o la dificultad de mante-
ner una vivienda- se hace más evidente que ni los indivi-
duos ni la sociedad pueden prescindir de las familias. Es 
por ello que los estados necesitan promover políticas que 
las contengan y protejan. 

Es por ello que el Video del Papa señala que son este tipo de situaciones, en-
tre otras, los peligros a los que se enfrenta la familia en la actualidad: 
«La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a 
los que está enfrentada: el ritmo de vida, el estrés... A veces 
los padres se olvidan de jugar con sus hijos.  
La Iglesia tiene que animar y estar al lado de las familias 
ayudándolas a descubrir caminos que les permitan superar to-
das estas dificultades.  
Recemos para que las familias en el mundo de hoy sean acom-
pañadas con amor, respeto y consejo.  
Y de modo especial, sean protegidas por los estados» 

Cómo afrontaron los santos las epidemias de peste:  
DON BOSCO Y SUS MUCHACHOS PROCURAN QUE NINGÚN APESTADO MUERA SIN SACRAMENTOS 

En julio de 1855 la epidemia de peste 
llegaba a Turín, muriendo en un mes el 
70% de los afectados. Don Bosco 
anunció al centenar de jóvenes resi-
dentes en su casa, el Oratorio: “Estad 
tranquilos: si cumplís lo que yo os 
digo, os libraréis del peligro”  -Y 
¿qué hay que hacer?, preguntaron to-
dos a una. “Ante todo, vivir en gracia 
de Dios; llevar al cuello una medalla 
de la Santísima Virgen, que yo ben-
deciré y os regalaré a cada uno; re-
zar cada día un padrenuestro, ave-
maría y gloriapatri, con la oración de 
San Luis (ver Boletin de Barcelona 
290 anterior), añadiendo la jaculato-
ria: de todo mal líbranos, Señor.”   

El alcalde dispuso se implorase el socorro de la Reina de los Cielos y presidió el Con-
cejo Municipal en la función religiosa celebrada en el santuario de Nuestra Señora de 
la Consolación.  
Ante la extensión del contagio, el Ayuntamiento improvisó lazaretos donde recoger a 
los contaminados, pero le resultaba muy difícil encontrar personas que, ni aun bien 
pagadas, se prestaran a atender a los enfermos, temiendo el contagio.  
Reunió Don Bosco a sus jóvenes y les habló del hermosísimo acto de caridad que su-
ponía atender a los enfermos, y de cómo el divino Salvador aseguraba que tendrá co-
mo hecho a Él mismo el servicio prestado a un enfermo. Les dijo que el alcalde había 
solicitado enfermeros y asistentes y 14 de aquellos jóvenes se ofrecieron; días des-

NOTICIAS... 

pués, siguieron otros 30. Don Bosco lloró de satisfacción. En 
la tarde del 5 de agosto Don Bosco dijo a los internos: “Voy a 
daros algunas recomendaciones. Si las ponéis en práctica, 
espero que todos os libraréis de tan terrible mal.”  

Recomendación de Don Bosco a sus muchachos:  
ponerse en manos de María 

Dio a sus improvisados enfermeros instrucciones para que, 
tras atender las dolencias del cuerpo, en cuanto de ellos de-
pendiera, ningún enfermo muriera sin sacramentos, en los 
lazaretos o en sus casas. Sus jóvenes estaban en continuo 
movimiento. De noche era un ir y venir de uno que se acos-
taba, de otro que se levantaba; y más de una la pasaron en 
vela, al lado de los enfermos sin punto de reposo, pero ale-
gres y contentos. Don Bosco velaba día y noche, no descan-
sando más que una o dos horas en un sillón.  
Como había anunciado don Bosco, ninguno de sus mu-

chachos atendiendo a los enfermos se contagió del cólera. En octubre de 1855 
fue a Becchi con algunos de sus jóvenes para que, tras tantos trabajos, se distrajeran 
y respirasen el aire puro de las colinas. Allí el Señor quiso premiar sus trabajos en 
favor de sus enfermos, mandándole al Oratorio un nuevo alumno que llegaría a 
ser su ejemplo y gloria: santo Domingo Savio. 

La comunión de los santos 
De la «comunión de los 
santos» forman parte 
todas las personas que 
han puesto su esperan-
za en Cristo y le perte-
necen por el bautismo, 
hayan muerto ya o vi-
van todavía. Puesto 
que somos un cuerpo 
en Cristo, vivimos en 
una comunión que 
abarca el Cielo y la tie-
rra. 
La Iglesia es más grande 
y está más viva de lo que 
pensamos. A ella perte-
necen los vivos y los 
muertos, ya se encuen-

tren en un proceso de purificación o estén en la gloria de Dios. Conocidos y 
desconocidos, grandes santos y personas insignificantes. Podemos ayudarnos 
mútuamente sin que la muerte lo impida.  
Podemos invocar a nuestros santos patronos y a nuestros santos favoritos, 
pero también a nuestros parientes difuntos, de quienes pensamos que ya 
están junto a Dios. Y al contrario, podemos socorrer a nuestros difuntos que se 
encuentran aún en un proceso de purificación, mediante nuestras oraciones. 
Todo lo que cada uno hace o sufre en y para Cristo, beneficia a todos.  


