Carta apostólica Patris Corde
“(…) Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto
espacio en el Magisterio pontificio como José, su esposo. Mis
predecesores han profundizado en el mensaje contenido en los pocos
datos transmitidos por los Evangelios para destacar su papel central en
la historia de la salvación: el beato Pío IX lo declaró Patrono de la Iglesia
Católica, el venerable Pío XII lo presentó como Patrono de los
trabajadores y san Juan Pablo II como Custodio del Redentor. El pueblo
lo invoca como Patrono de la buena muerte.
Por eso, al cumplirse ciento cincuenta años de que el beato Pío IX, el 8
de diciembre de 1870, lo declarara como Patrono de la Iglesia Católica,
quisiera —como dice Jesús— que la boca hable de aquello de lo que está
lleno el corazón, para compartir con ustedes algunas reflexiones
personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra
condición humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de
pandemia, en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que
nos está golpeando, que «nuestras vidas están tejidas y sostenidas por
personas comunes —corrientemente olvidadas— que no aparecen en
portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último
show pero, sin lugar a duda, están escribiendo hoy los acontecimientos
decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras,
encargados de reponer los productos en los supermercados,
limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad,
voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos otros que
comprendieron que nadie se salva solo”(…).

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 19.15 h. en la iglesia
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Editorial
Enfermedad, pandemia, vulnerabilidad, sufrimiento,
empobrecimiento, fraternidad, protección.
Siete palabras que aparecen, una o más veces, en
los textos de este boletín y en los de cualquier
documento, charla o conversación, editado, impartida o mantenida en el último año.
La COVID-19 y sus consecuencias, en menor o mayor
escala, han condicionado la vida de personas e
instituciones de todo el mundo. Pero, la falta de
salud no es algo nuevo en nuestras vidas y la Iglesia,
madre y maestra en humanidad, siempre ha
atendido de manera especial a los enfermos,
incluso, dedica un día al año para recordarlos.
Coincidiendo con la festividad de la Virgen de
Lourdes, se nos invita a la reflexión y plegaria por
tantos hermanos nuestros afectados por la
enfermedad y sus consecuencias: la dependencia, el
aislamiento o la soledad.
El poeta iraní nos lo recuerda: peor que el
sufrimiento es la falta de compasión. De ahí la
insistencia en que practiquemos la fraternidad, el
acompañamiento, porque rezar es importante pero
la coherencia entre el credo profesado y la vida real es
lo que nos hace realmente hermanos.
"El infierno no es el lugar donde sufrimos, sino el
lugar en el que nadie escucha nuestro sufrimiento”
Al-Hal·laj, poeta iraní.
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Recorda !!
5: Hora Santa
(20 h.)
7, 14, 21 i 28:
Devoció dels Set
diumenges a
Sant Josep
17: Dimecres de
Cendra
18: Exposició del
Santíssim
(8 a 19 h.)
19 i 26: Vía Crucis
(19 h.)
21: Diumenge
josepí i Crema
de cartes

XXIX Jornada Mundial del Enfermo, 110221
"El tema de esta Jornada se inspira en el pasaje
evangélico en el que Jesús critica la hipocresía de
quienes dicen, pero no hacen. Cuando la fe se limita a ejercicios verbales estériles, sin involucrarse en
la historia y las necesidades del prójimo, la coherencia entre el credo
profesado y la vida real se debilita. El riesgo es grave; por este motivo,
Jesús usa expresiones fuertes, para advertirnos del peligro de caer en la
idolatría de nosotros mismos, y afirma: Uno solo es vuestro maestro y
todos vosotros sois hermanos.
La crítica que Jesús dirige a quienes dicen, pero no hacen es beneficiosa,
siempre y para todos, porque nadie es inmune al mal de la hipocresía, un
mal muy grave, cuyo efecto es impedirnos florecer como hijos del único
Padre, llamados a vivir una fraternidad universal. Ante la condición de
necesidad de un hermano o una hermana, Jesús nos muestra un modelo
de comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía. Propone
detenerse, escuchar, establecer una relación directa y personal con el
otro, sentir empatía y conmoción por él o por ella, dejarse involucrar en
su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio.
La experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia
vulnerabilidad y, al mismo tiempo, la necesidad innata del otro. Nuestra
condición de criaturas se vuelve aún más nítida y experimentamos de
modo evidente nuestra dependencia de Dios. Efectivamente, cuando
estamos enfermos, la incertidumbre, el temor y a veces la
consternación, se apoderan de la mente y del corazón; nos encontramos
en una situación de impotencia, porque nuestra salud no depende de
nuestras capacidades o de que nos angustiemos. La enfermedad impone
una pregunta por el sentido, que en la fe se dirige a Dios; una pregunta
que busca un nuevo significado y una nueva dirección para la existencia,
y que a veces puede ser que no encuentre una respuesta inmediata”.
Hemos leído sobre ... la fraternidad:
“La oración es esencial para que podamos vivir en un mundo de fraternidad.
Nos dividieron a partir de la identidad, la etnia o la religión, pero una pandemia
nos recuerda que somos, antes que nada, hombres y mujeres y en esta
creación hay un proyecto de solidaridad”.
Luigi Territo, sj. Cat. Religió, 150520

PEREGRINACIÓN a LOURDES 2021
• Días 12, 13 y 14 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
La peregrinación se suspenderá, SIN COSTO ALGUNO PARA
LAS PERSONAS PREINSCRITAS, si las condiciones sanitarias
así lo aconsejaran.

Església
✓ El llibre 365 dies amb Maria, recull les
advocacions a Maria d'arreu de Catalunya
✓ Cicle de música eucarística a Santa Maria del
Pi, de Barcelona (gener a maig)
✓ Publicat el document: Esperit, cap on guies les
nostres esglésies? Als vint-i-cinc anys del Concili
Provincial Tarraconense de 1995
✓ La basílica de la Mercè inicia la campanya
Barcelona amb la seva patrona
La Misa josefina del domingo 21 de febrero se ofrecerá por el alma
del salesiano P. Víctor Javier Macua. Amigo del Santuario y de la
Asociación nos dejó, un poco huérfanos, el cinco de enero de 2021.

