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                                      Editorial 
   Hace años, en una de las Jornadas de Pastoral de 
la Salud en el Vaticano, uno de los  participantes 
preguntó “si somos más de mil millones de 
católicos, ¿cómo es que no hemos podido cambiar 
el (mal) funcionamiento del mundo?”  
La respuesta rápida, y quizás para algunos 
simplista, sería: porque no somos auténticamente 
cristianos. No interiorizamos, no llevamos a la 
“vida real y concreta” nuestro cristianismo 
religioso. Nos hemos dejado asimilar por la cultura 
facilona e individualista que nos impide ser 
radicalmente cristianos. Ya no nos escandaliza la 
pobreza o la pérdida de trabajo de algunos, ni el 
abandono o la soledad de otros, ni la degradación 
de la naturaleza humana, ni el desarrollo soste-
nible, ni el enriquecimiento obsceno de unos cuan-
tos al costo que sea, casi siempre del bienestar o 
la seguridad de los demás. 
Como cristianos estamos llamados a hacer posible 
el Reino de Dios, a cambiar el (mal) funciona-
miento del mundo. Quizá no esté a nuestro alcan-
ce parar una guerra o modificar el funcionamiento 
de las políticas laborales pero sí podemos hacer 
más agradable el día a día de los que nos rodean.  

 

Agenda 
 

6: Hora Santa 

(20 h.) 

 

7: Missa de 

malalts 

(12 h.) 

 

8: Mare de Déu 

dels 

Desemparats 

 

19: Exposició del 

Santíssim 

(8 a 19 h.) 

 

22: Diumenge 

josepí 

 

29: Cloenda fase 

diocesana del 

Sínode 

(17 a 20 h.) 
“El campo principal de acción del laico es el 

mundo” Obispo Francesc Conesa  
 

 
 

 

Cuestión de fondo del Proceso sinodal 
 
Una pregunta fundamental nos impulsa y nos guía: ¿cómo se realiza 
hoy, a diversos niveles (desde el local al universal) ese “caminar juntos” 
que permite a la Iglesia anunciar el Evangelio, de acuerdo a la misión 
que le fue confiada; y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para 
crecer como Iglesia sinodal? (PD, 2) 
  

Cuestión fundamental de la consulta del Pueblo de Dios 
 
En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan 
juntos”: ¿cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia 
particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer 
en nuestro “caminar juntos”? (PD, 26) 
 

Objetivos del Sínodo 
 

«Recordamos que la finalidad del Sínodo, y por lo tanto de esta 
consulta, no es producir documentos, sino hacer que germinen sueños, 
suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la 
confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de 
esperanza, aprender unos de otros, y crear un imaginario positivo que 
ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos» (PD, 
32) 
  
 



 

 
 

 
 

 

                                        
                                                             Laudato Si’ (caps. 13 y 14) 
 

"El desafío urgente de proteger nuestra casa 
común incluye la preocupación de unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible e integral, pues sabemos que las cosas   - 

pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca dio marcha atrás 
en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La 
humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra 
casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, 
en los más variados sectores de la actividad humana están trabajando 
para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una 
gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las 
consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de 
los más pobres del mundo.  
Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible 
que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del 
ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. 
Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como 
estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una 
conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que 
vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos.” 

La Misa de 13 h., del domingo 22 de mayo, se ofrecerá por la Sra. 
Marta Arrabal, hermana de la secretaria de la Asociación. 

Hemos leído sobre ... la ecología  

                                                                     “La importancia de la ecología es 
hoy indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y 
responder a él coherentemente. Sin embargo, quisiera afrontar 
seriamente un punto que – me parece – se ha olvidado tanto hoy como 
ayer: hay también una ecología del hombre. También el hombre posee 
una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su 
antojo. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí 
solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero 
también naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta la 
naturaleza, la escucha, y cuando se acepta como lo que es, y admite que 
no se ha creado a sí mismo. Así, y sólo de esta manera, se realiza la 
verdadera libertad humana».  
                                                                     Benedicto XVI. Berlín, 22 de septiembre de 2011 

                         Església        
✓ 22 al 29 de maig Setmana Laudato Si’ 2022. (7è 

aniversari de la històrica encíclica sobre la  cura  

de la creació) 

✓ Cloenda de la fase diocesana del Sínode (29 de 

maig) 

✓ Montserrat ha celebrat el 75è aniversari de 

l’entronització de la imatge de la Mare de Déu 

(270422) 

✓ El Sant Pare concedeix a Madrid, un Any jubilar 

amb motiu del 400è aniversari de la 

canonització de Sant Isidre Llaurador 

 

MAYO: MES DEDICADO A MARÍA 

¿Sabes por qué mayo es el mes dedicado a la Virgen María? 
Durante siglos la Iglesia Católica ha dedicado mayo para honrar a la 
Virgen María, la Madre de Dios. Aquí te explicamos por qué. 
 
La idea de un mes dedicado específicamente a María se remonta al 
tiempo barroco o siglo XVII. Si bien, no siempre se llevó a cabo en 
mayo, el mes de María incluía treinta ejercicios espirituales diarios en 
honor a la Madre de Dios. 
Fue en esta época que el mes de mayo y de María se combinaron, 
haciendo que esta celebración cuente con devociones especiales 
organizadas cada día durante todo el mes. Esta costumbre se 
extendió sobre todo durante el siglo XIX y se practica hasta hoy. 
Las formas en que María es honrada en mayo son tan variadas como 
las personas que la honran. En el Santuario, diariamente, durante 
todo el mes, a las 19.20 h. 
Fuente: ACI Prensa, 1 de mayo de 2021 
 


