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                                      Editorial 
En una de las sesiones de trabajo, del encuentro 
de Santuarios al que asistimos recientemente (16 
a 18 de marzo), surgió una de las expresiones más 
utilizadas por el Papa Francisco “el peligro de la 
autorefencialidad”.  
No entramos a interpretar esa idea del Papa pero 
sí la aplicamos a la realidad de nuestros santua-
rios. Es fácil que nuestra devoción, estima o 
implicación se desvirtúe hasta el punto de hacer 
de nuestro santuario “el final de un camino 
espiritual” cuando no somos más que un faro que 
orienta, una luz que ilumina, una casa que acoge, 
un espacio de paz que facilita la escucha del 
Espíritu, el encuentro con Dios. El santo o la 
Virgen a quienes están dedicados, son colabo-
radores, intercesores, del gran encuentro con la 
Trinidad, pero no nuestro destino final; y es muy 
fácil confundirse si sólo ponemos nuestra aten-
ción y confianza en la imagen… aunque sea la 
auténtica. 
Pasada la conmemoración del Centenario y el Año 
de San José, recojamos los frutos de la Patris 
corde y otras meditaciones y hagámonos como 
San José: dóciles al Espíritu y disponibles a la 
voluntad de Dios. 
  

 

Agenda 
 

1 i 8: Vía Crucis 

(19 h.) 

 

8: Veneració del 

Lignum Crucis 

(19.30 h.) 

 

10: Diumenge de 

RAMS 

 

14: DIJOUS SANT 

 

15: DIVENDRES 

SANT 

 

16: VETLLA 

PASQUAL 

 

17: Diumenge 

de PASQUA 

 

 “¿Habré muerto sólo para salvar el turismo?”         
(Pintado en una pared de Zamora) 

 
 

Palabras con significado: 
 

‒ SÍNODO: El camino que recorremos juntos todos los bautizados, 
miembros del Pueblo de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida; los 
cristianos, en los orígenes, fuimos llamados los discípulos del camino. 
‒ SINODALIDAD: Todos «caminamos juntos», nos reunimos convocados 
por el Señor e, impulsados por el Espíritu, nos comprometemos a 
anunciar el Evangelio: es el estilo peculiar que califica la vida y la misión 
de la Iglesia. 
‒ DISCERNIMIENTO: La sinodalidad vivida incluye un discernimiento 
evangélico realizado mediante «reconocer/ver», «interpretar/juzgar» y 
«elegir/actuar» para de esta manera llegar a una decisión pastoral 
compartida entre fieles y pastores, que ayude a descubrir la voluntad de 
Dios en las situaciones concretas. 
‒ COMUNIÓN: Juntos vivimos arraigados en el amor y la unidad de Dios, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inspirados por la escucha de la Palabra de 
Dios y fortalecidos por la Eucaristía, todos tenemos un papel en el 
momento de discernir y vivir la llamada que Dios hace a su pueblo. 
‒ PARTICIPACIÓN: Es el punto que hace más fuerte la sinodalidad, ya 
que parte del Bautismo que posibilita que en la Iglesia todos los 
componentes del Pueblo de Dios ‒laicado, consagrados y pastores‒ 
sean corresponsables de la comunión y la misión de la Iglesia. 
‒ MISIÓN: Como Iglesia «en salida», ya que la Iglesia existe para 
evangelizar y testimoniar el amor de Dios en medio de la familia 
humana, especialmente en las periferias espirituales y sociales de 
nuestro mundo.  
 



 

 
 

 
 

 

La Misa de 13 h., del domingo 24 de abril, se ofrecerá por la Sra. 
Marina Ortiz, hermana de M. Teo, fallecida recientemente. 

                                        
                                                             Mensaje para la Cuaresma 2022 
 

"La Cuaresma es un tiempo favorable para la 
renovación personal y comunitaria que nos 
conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y 
resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022  

nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de San Pablo a los gálatas: 
No nos cansemos de hacer el bien porque, si no desfallecemos, 
cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos 
la oportunidad (Kairós), hagamos el bien a todos. 
En este pasaje el Apóstol evoca la imagen de la siembra y la cosecha, que 
a Jesús tanto le gustaba. San Pablo nos habla de un Kairós, un tiempo 
propicio para sembrar el bien con vistas a la cosecha. ¿Qué es para 
nosotros este tiempo favorable? Ciertamente, la Cuaresma es un tiempo 
favorable, pero también lo es nuestra existencia terrena, de la cual la 
Cuaresma es de alguna manera una imagen. Con demasiada frecuencia 
prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de 
acumular y de consumir, como muestra la parábola evangélica del 
hombre necio, que consideraba que su vida era segura y feliz porque 
había acumulado una gran cosecha en sus graneros. La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el dar, 
no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir. 
Durante la Cuaresma estamos llamados a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra viva y eficaz. La escucha asidua de la Palabra de 
Dios nos hace madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra 
en nosotros, que hace fecunda nuestra vida, utilizando bien el tiempo 
presente para sembrar también nosotros obrando el bien”. 

Hemos leído sobre ... la conversión  

                    “Jesús encandilaba, atraía, arrastraba a las gentes, sobre todo 
a las más sencillas de corazón, a los pobres en su acepción más primaria 
y a personas de otro nivel pero que abrieron su corazón a la escucha. De 
la misma manera que una fe sin obras es una fe muerta, una celebración 
de la Misa como la actual no puede verse como lo que realmente es: una 
celebración del amor cristiano que nos impele a cambiar el día a día 
empezando por cada uno de nosotros”. GMª Otalora, Eclesalia, 260218                   
Jaume Casassas. Meditación sobre Mc. 4, 21-25.    270122 

                         Església        
✓ Viatge del Sant Pare a Malta (2 i 3 d’abril) 

✓ El Cardenal Tagle visità Barcelona la primera 

setmana de març: Sent la Creu (6 de març) 

✓ Praedicate Evangelium: nova constitució sobre 
la Cúria Romana i el Concilio Vaticà II (19 de 
març) 
 

 

HORARIO de SEMANA SANTA 

8 de abril (viernes): Vía Crucis y veneración del 
Lignum Crucis:   a las 19 h. 

10 de abril:  Domingo de Ramos. Bendición en 
todas las Misas y solemne:   a las 11.45 h.  

14 de abril: JUEVES SANTO. Misa de la Cena del 
Señor:   a las 19 h.                                                        

15 de abril: VIERNES SANTO. Celebración de la 
Pasión del Señor:   a las 17 h., seguida del Vía Crucis  

16 de abril:  SÁBADO SANTO. Vigilia Pascual a las 
19.30 h. 

17 de abril: Domingo de PASCUA.                       
Misas a las 12, 13 y 19.30h. Suprimida la de 11 h. 


