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                                      Editorial 
Si alguien se atreviera a comparar las iglesias con 
una farmacia o una expendeduría de tabacos, más 
de uno se llevaría las manos a la cabeza pero, 
¿estamos seguros de que, para cada uno de noso-
tros, son algo más que un lugar de “dispensación 
de cultos”? Cuando vamos, ¿tenemos conciencia 
de comunidad creyente que se alegra de compar-
tir la fe, que espera con ilusión el domingo para 
encontrarse con los hermanos y celebrar aquello 
que les une o procurar encontrar solución, alrede-
dor del altar, a todas aquellas situaciones de con-
flicto, de diferencia, que son motivo de frialdad 
amorosa entre hermanos?. 
Dice el Papa: “No nos contentemos con poco, no 
nos resignemos a una fe que vive de ritos y de 
repeticiones, abrámonos a la novedad escan-
dalosa de Dios crucificado y resucitado” y eso es 
algo más, mucho más que ir “a oír Misa” el 
domingo, a la hora que más nos conviene, depen-
diendo de lo que tengamos que hacer ese día. El 
domingo, es el día del Señor y no es suficiente el 
“oír Misa” sino la compartimos y la celebramos, 
como haríamos con cualquier otra fiesta familiar. 
¡Celebremos sinodalmente la Eucaristía dominical! 

Intentemos celebrar sinodalmente la Eucaristía 

 

Agenda 
 

04: Hora Santa 

(20 h.) 

 

04 a 10: 

Projecció de la 

pel·lícula “Petra 

de San José” 

(Cinemes Gran 

Sarrià) 

 

6, 13, 20 i 27: Set 

diumenges 

(veure cartells) 

 

17: Exposició del 

Santíssim 

(8 a 19 h.) 

 

20: Diumenge 

josepí 

(Suprimida la 

Missa de 13 h.) 
“Los consagrados no podemos guardar para nosotros 
mismos el amor que hemos experimentado”.   Card. Tagle 

 
 

ENCUENTRO DE DINAMIZADORES SINODALES 

Sábado, 5 de febrero de 2022 
Seminario Conciliar de Barcelona 

 
Programa: 

09.45 h.  Acogida  
10.00 h.  Plegaria 
10.30 h. Experiencias de trabajo sinodal (de parroquias, asocia-
ciones, arciprestazgos, ...) 
11.00 h. ¿Qué significa ser dinamizador sinodal? Aportaciones y 
diálogo 
11.45 h. Pausa 
12.00 h. Trabajo de los bloques temáticos  

 1. Compañeros de viaje 
2. Escuchar, tomar la palabra, dialogar en la Iglesia 
3. Corresponsables en la misión 
4. Dialogar en la sociedad 
5. Discernir y decidir 
6. Formarse en la sinodalidad 

13.10 h. Encuentro final. Pequeño diálogo. Plegaria y despedida 
Atrevámonos a “hacer germinar sueños, suscitar profecías y visiones, 
hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, 
resucitar una aurora de esperanza, aprender los unos de los otros, ¡y 
crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los 
corazones y de fuerza a las manos!” 
                                         Papa Francisco, Sínodo de los Jóvenes, 3 octubre 2018 



 

 
 

 
 

 

La quema de cartas se traslada al domingo  
20 de marzo. 

                                        
                                   Catequesis sobre San José – Audiencia General 260122 
 

"Hoy quisiera detenerme en la figura del San José 
como hombre que sueña. El sueño simboliza la vida 
espiritual de cada uno de nosotros, ese espacio 
interior, que cada uno está llamado a cultivar y cus-  

todiar, donde Dios se manifiesta y a menudo nos habla. Pero también 
debemos decir que dentro de cada uno de nosotros no está́ sólo la voz 
de Dios: hay otras muchas voces.  Por ejemplo, las voces de nuestros 
miedos, de las experiencias pasadas, las voces de las esperanzas; y está 
también la voz del maligno que quiere engañarnos y confundirnos. Por 
tanto, es importante lograr reconocer la voz de Dios en medio de las 
otras voces. José demuestra que sabe cultivar el silencio necesario y, 
sobre todo, tomar las decisiones justas delante de la Palabra que el 
Señor le dirige interiormente. 
Muchas veces la vida nos pone delante de situaciones que no 
comprendemos y parece que no tienen solución. Rezar, en esos 
momentos, significa dejar que el Señor nos indique cuál es la cosa justa 
para hacer.  
Queridos hermanos y hermanas, el Señor nunca permite un problema sin 
darnos también la ayuda necesaria para afrontarlo. No nos arroja allí en 
el horno solos, no nos arroja entre las bestias. No. Cuando el Señor nos 
deja ver un problema nos da siempre la intuición, la ayuda, su presencia 
para salir, para resolverlo. En la vida todos nosotros experimentamos 
peligros que amenazan nuestra existencia o la de los seres que amamos. 
En estas situaciones, rezar quiere decir escuchar la voz que puede hacer 
nacer en nosotros la misma valentía de José, para afrontar las 
dificultades sin sucumbir”. 

Hemos leído sobre ... la interioridad  

                                                                         “Tú conoces muy bien mi interior y 
lo amas. Tú iluminas hasta los rincones oscuros de mi existencia. Tú eres 
la luz que, desde un lugar bien alto ilumina toda estancia, todo espacio, 
toda vida y todo entendimiento. Te escucho atentamente, mi razón se 
transforma y tu palabra me llega al corazón. Tu luz me hace descubrir la 
sobreabundancia de tu don.” 
                                    Jaume Casassas. Meditación sobre Mc. 4, 21-25.    270122 

                         Església        
✓ Carta del Sant Pare als esposos amb ocasió de 

l’Any de la Família “Amoris laetitia” 
✓ Estrena de la pel·lícula de la M. Petra 
✓ Francesc Conesa, bisbe de Menorca, nou bisbe 

de Solsona 

 

Ciclo de conciertos en San José de la Montaña 
 
Con motivo de la clausura del Año conmemorativo del Centenario de 
la Coronación de la imagen de San José de la Montaña, la Comunidad 
de religiosas y la Asociación han organizado una serie de conciertos, 
coincidiendo con los siete domingos previos al 19 de marzo, con el 
siguiente programa:  

• 30 de enero: Coral Baluern, del Centre Moral i Instructiu de Gràcia 

• 6 de febrero: Coral AUDIR, Coral Interreligiosa Por la Paz, bajo el 
soporte e impulso de la Asociación UNESCO para el Diálogo 
Interreligioso 

• 13 de febrero: Coral Carlit, el coro de góspel más antiguo del 
estado español 

• 20 de febrero: Schola Gregoriana de Catalunya 

• 27 de febrero: ballada de sardanas con la Cobla Jovenívola de 
Sabadell y la participación de colles sardanistas  

• 6 de marzo: Coral del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona 

• 13 de marzo: Unidad de Música de la Inspección General del 
Ejército   

Podéis imaginar la ilusión con que se ha preparado este 
acontecimiento, y el esfuerzo que ha comportado llevarlo a cabo; 
hemos querido acoger, en nuestra casa, un amplio abanico de estilos 
y tendencias.  
Vuestra asistencia conseguirá que la fiesta sea completa. ¡Os 
esperamos! 


