
 

Boletín de la Asociación San José de la Montaña 
Real Santuario de San José de la Montaña 
Av. del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, 25 
08024 BARCELONA 
santjosepdelamuntanya@yahoo.es 

Noviembre y 
diciembre 2021 

N.º 137 y 138 
 

                                      Editorial 
                          Si habitualmente es difícil sintetizar, 
en este recuadro, una reflexión sobre las noticias 
o actividades de un mes, cuando se trata de 
dos…la dificultad se duplica; con todo, vamos a 
intentarlo. Sínodo, pobres, Adviento, María, José y 
testimonio de vida pueden parecer, en un 
principio, cosas dispares o inconexas entre sí, 
pero para quienes tenemos a Jesús como modelo 
de vida, más que “conectadas” podríamos decir 
que están imbricadas, concordadas. 
El Sínodo es una invitación a emprender un camino 
de profunda renovación inspirado por la gracia del 
Espíritu de Dios. (Doc. Preparatorio del Sínodo) 
Los pobres nos permiten redescubrir de manera 
siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro 
del Padre (Papa Francisco). 
El Adviento, tiempo de espera y conversión 
personal y comunitaria; María y José modelos de 
ternura y fructífero silencio. 
Tenemos a nuestro alcance los medios para hacer 
llegar el Evangelio a todos aquellos que, de manera 
consciente o no, buscan el sentido último de su 
existencia. ¡Hagámoslo posible!  

 

Agenda 
 

01/07: Novena a  

la Immaculada 

(19 h.) 

 

07: Hora Santa  

(20 h.) 

 

11: Recés 

d’Advent 

 

08: Solemnitat 

de la 

Immaculada 

 

24: Missa del 

Gall – 20 h. 

 

25: NADAL 

 

30: Exposició del 

Santíssim 

(8 a 19 h.) 

 

21: Festivitat de 

"Los pobres no son sólo misión de la Iglesia, son 
también su salvación, lugar de presencia de Cristo 
Salvador.” Ignacio Ellacuría 

  
 
Significado del Logo del Sínodo 
                                                       Un árbol grande y majestuoso, lleno 
de sabiduría y luz, alcanza el cielo. Un signo de profunda vitalidad y 
esperanza que expresa la cruz de Cristo. Lleva la eucaristía, que brilla 
como el sol. Las ramas horizontales, abiertas como manos o alas, 
sugieren, al mismo tiempo, el Espíritu Santo. 
El pueblo de Dios no es estático: está en movimiento, en referencia 
directa a la etimología de la palabra sínodo, que significa "caminar 
juntos". El pueblo está unido por la misma dinámica común que le 
insufla este Árbol de la Vida, desde el que inicia su caminar. 
Estas 15 siluetas resumen toda nuestra humanidad en su diversidad de 
situaciones vitales de generaciones y orígenes. Este aspecto se ve 
reforzado por la multiplicidad de colores vivos que son en sí mismos 
signos de alegría. No hay jerarquía entre estas personas que están todas 
en el mismo plano: jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, adolescentes, 
niños, laicos, religiosos, padres, parejas, solteros, sanos, discapacitados; 
el obispo y la monja no están delante de ellos, sino entre ellos. 
Con toda naturalidad, los niños y luego los adolescentes abren su 
camino, en referencia a estas palabras de Jesús en el Evangelio "Te 
alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas 
cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los niños".  
La línea de base horizontal: "Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión" va de izquierda a derecha en la dirección de esta 
marcha, subrayándola y reforzándola, para terminar con el título 
"Sínodo 2021-2023", punto culminante que sintetiza el conjunto.  



 

 
 

 
 

 

La Misa de 13 h., del domingo 19 de diciembre, se ofrecerá por el 
alma de Pedro Cuenca, hermano del josefino del mismo nombre. 

 

                                        
                                                    V Jornada Mundial de los Pobres, 141121 
 

"Los pobres de cualquier condición y de cualquier 
latitud nos evangelizan, porque nos permiten 
redescubrir de manera siempre nueva los rasgos 
más genuinos del rostro del Padre. Ellos tienen mu- 

cho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios 
dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos 
evangelizar por ellos. La nueva evangelización es una invitación a reconocer 
la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la 
Iglesia. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra 
voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a inter-
pretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos 
a través de ellos. Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en 
acciones o en programas de promoción y asistencia; lo que el Espíritu 
moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta 
en el otro considerándolo como uno consigo. Esta atención amante es el 
inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual 
deseo buscar efectivamente su bien» (EG 198-199).  
Los pobres no son personas “externas” a la comunidad, sino hermanos y 
hermanas con los cuales compartir el sufrimiento para aliviar su malestar 
y marginación, para devolverles la dignidad perdida y asegurarles la 
necesaria inclusión social. Una obra de beneficencia presupone un 
benefactor y un beneficiado, mientras que el compartir genera 
fraternidad. La limosna es ocasional, mientras que el compartir es 
duradero. 

Hemos leído sobre ... el testimonio de vida 

                                                                               ¿Qué necesitamos los cristianos 
de nuestro siglo para hacer llegar el Evangelio a todos aquellos que, de 
manera consciente o no, buscan el sentido último de su existencia? Los 
medios técnicos deben ayudar, pero ahora, como hace veinte siglos, el 
testimonio personal tiene un valor incalculable. Ofrecerlo a los demás, 
para que tengan la posibilidad de este encuentro personal con Dios, sin 
el que los cristianos no podríamos vivir nuestra fe es, todavía, urgente y 
necesario.” 
                                                  Montserrat Boixareu en Catalunya Religió.  17/10/2021 

                         Església        
✓ Presentació del llibre: En el dubte i en la fe. 

Pregar a Sant Josep a l’Orient cristià, de Mons. 
Manuel Nin, monjo de Montserrat i Exarca dels 
catòlics grecs de ritus bizantí (4 de novembre, 
a les 19 h. - Seminari Conciliar de Barcelona) 

✓ Octavi Vilà, reelegit abat de Poblet (021221) 
✓ Mons. Salvador Cristau Coll, nou bisbe de 

Terrassa (031221) 
✓ L’encesa de la Torre de la Mare de Déu, a la 

Sagrada Família (081221) 
✓  

       

 

 Retiro de Adviento: El camino de la ternura 
En sintonía con las propuestas del Sínodo de los obispos 2021-2023, 
celebraremos nuestro RETIRO de ADVIENTO 2021, conjuntamente 
con la parroquia (Les tres de Gràcia - Escorial, 163). 
 

• 9.00 h. Eucaristía 

• 9.30 h. Desayuno 

• 10.00 h. Charla 1: María, madre de la ternura, a cargo de la 

M. Virginia, superiora del Cottolengo 

• 10.30 h. Tiempo de silencio 

• 11.15 h. Charla 2: San José, padre del silencio – Hno. Gabriel 

del Cottolengo 

• 11.45 h. Tiempo de silencio con adoración 

• 12.30 h. Momento para compartir y conclusión 

• 13.00 h. Final  

 

El Papa nos invita a “caminar juntos” y ésta, es una novedosa 

manera de intentarlo. ¡Os esperamos a todos! 


