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                                      Editorial 
Las frases expresan pensamientos y, estos, 
denotan actitudes. El “nunca se ha hecho así” o 
“¿ahora tenemos que hacer una cosa de manera 
diferente?” son un lastre que, aparte poner en 
evidencia nuestra vejez de ánimo, no es cristiano. 
Si nuestra misión es anunciar la Buena nueva de la 
Palabra de Dios no podemos repetir rutinaria-
mente las mismas cosas o prácticas devocionales, 
sin ilusión, con flojera, con acedia espiritual, sin 
estar pendientes de las nuevas realidades. 
El Evangelio nos urge, y el Espíritu nos precede, a 
continuar haciendo nuevas todas las cosas, sin 
pereza, sin monotonía, buscando las maneras de 
hacer llegar el mensaje a cuantos más hermanos, 
vecinos, compañeros de trabajo, ¡mejor! 
El Sínodo, en su fase diocesana, la propagación de 
la devoción a San José, la colaboración en la obra 
del Santuario, nuestro crecimiento espiritual (fina-
lidades de la Asociación) requieren, utilizando una 
palabra suave, de nuestra participación generosa 
y comprometida. Nadie lo hace mejor que otro 
porque cada cual tiene un don. Un don que ha de 
poner al servicio de la comunidad.   Sant Nadal!!!!!   

 

Agenda 
 

06: Dia de Reis 

amb la mainada 

del Santuari 

 

18-25 Setmana 

de pregària per 

la Unitat dels 

cristians 

 

20: Exposició del 

Santíssim 

(8 a 19 h.) 

 

23: Diumenge 

josepí 

 

30: Inici de la 

devoció dels Set 

diumenges  

 

"Si no nos amamos, ningún programa servirá de 
nada.”     J. Folch i Torres 

 
 

 Adsumus Sancte Spiritus  
                                                       Esta plegaria se puede utilizar ampliamente 
en toda la fase diocesana del Proceso Sinodal. Atribuida a san Isidoro de 
Sevilla (560-636), se ha utilizado tradicionalmente en Concilios y 
Sínodos durante centenares de años. La versión siguiente está diseñada 
específicamente para el camino Sinodal de la Iglesia de 2021 a 2023. 
 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre.  
Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, 
apóyanos, entra en nuestros corazones.  
Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.  
Impide que perdamos el rumbo  
como personas débiles y pecadoras.  
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.  
Concédenos el don del discernimiento,  
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen  
por prejuicios y falsas consideraciones.  
Condúcenos a la unidad en ti,  
para que no nos desviemos del camino  
de la verdad y la justicia,  
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos 
por alcanzar la vida eterna.  
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar,  
en comunión con el Padre y el Hijo  
por los siglos de los siglos.  
Amén.  



 

 
 

 
 

 

La Misa de 13 h., del domingo 23 de enero, se ofrecerá por 
Francisco Javier Infante, hijo de la josefina Enriqueta Alonso. 

                                        
                                             Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2022 
 

"Las palabras del profeta Isaías expresan el 
consuelo, el suspiro de alivio de un pueblo exiliado, 
agotado por la violencia y el abuso, expuesto a la 
indignidad y la muerte. Sobre él, el profeta Baruc se 

preguntaba: ¿Por qué estás en tierra enemiga y has envejecido en tierra 
extranjera? ¿Por qué te has contaminado con los muertos y estás entre los 
que descienden al infierno? Para estas personas, la llegada del mensajero 
de la paz significó la esperanza de un renacimiento de los escombros de 
la historia, el comienzo de un futuro brillante. 
Incluso hoy, el camino de la paz, que san Pablo VI llamó con el nuevo 
nombre de desarrollo integral, lamentablemente queda lejos de la vida 
real de tantos hombres y mujeres y, por tanto, de la familia humana, que 
ahora está completamente interconectada. A pesar de los múltiples 
esfuerzos dirigidos al diálogo constructivo entre naciones, el ruido 
ensordecedor de las guerras y los conflictos se amplifica, mientras 
avanzan enfermedades de proporciones pandémicas, se agravan los 
efectos del cambio climático y la degradación ambiental, el drama del 
hambre y la sed se agrava y continúa dominando un modelo económico 
basado en el individualismo más que en el compartir solidario. Como en 
los días de los antiguos profetas, incluso hoy el clamor de los pobres y de 
la tierra nunca deja de levantarse para implorar justicia y paz. 
En todos los tiempos, la paz es tanto un regalo de lo alto como el fruto 
de un compromiso compartido. Existe, de hecho, una arquitectura de 
paz, donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad y existe 
un artesanado de la paz que nos involucra a cada uno de nosotros 
personalmente”.  
 

Hemos leído sobre ... la Paz 

                                                      “No habrá paz entre las naciones sin paz 
entre las religiones. No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre 
las religiones. No habrá diálogo entre las religiones sin criterios éticos 
globales. No es posible un nuevo orden mundial sin una ética mundial 
asumida conjuntamente por creyentes y no creyentes.” 
                                                                                                                 Hans Küng 

                         Església        
✓ Es consagra la Catedral més gran del Golf 

Pèrsic, a Bahréin 
✓ L’Arquebisbat de Barcelona estrena l’aplicació 

‘Full dominical’. Codis QR per descarregar la 
nova App a Google Play (Android) i a App Store 
(iOS). 

✓ 55 Jornada Mundial de la Pau (1 de gener) 
✓ Publicació del llibre “Atura't i respira, 365 

reflexions dels monjos de Montserrat per a 
una vida més plena”      

 

¡¡ Alerta: SIETE DOMINGOS !! 
 
Este año se darán cambios importantes en LA FORMA, que no 
en lo esencial, en la devoción de los Siete domingos: se 
modificarán algunos horarios que afectarán, incluso, a las 
Eucaristías dominicales. 
Con motivo de la clausura del año conmemorativo del 
centenario de la Coronación, se han previsto siete actos 
culturales, en cada uno de los domingos previos a la 
solemnidad de San José (desde el 30 de enero al 13 de marzo), 
por lo que el programa será el siguiente: 

• 10.00 h.: Misa en catalán 

• 11.00 h.: Devoción de los Siete domingos (solemne) 

• 11.30 h.: Predicación sobre los Dolores y Gozos 

• 12.00 h.: Misa en castellano 

• 13.00 h.: Acto cultural 
En las Eucaristías de 10 y 19.30 h., se practicará la devoción rezada. 

 
 


