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                                      Editorial 
   «Una vez invocado el Espíritu Santo, nos hemos 
reunido…». De esta manera empiezan algunas de 
las aportaciones de los grupos y es una expresión 
del trabajo realizado en esta fase diocesana de 
Sínodo: la voluntad de ponerse a la escucha del 
Espíritu, partiendo de la propia experiencia de 
«caminar juntos», para descubrir a qué nos impulsa 
el Espíritu para ser una Iglesia sinodal, que vive la 
comunión y la participación para a la misión. 
Estas son las primeras líneas de la Síntesis que se 
entregará, a la Conferencia Episcopal Española, 
como resumen de la fase diocesana del Sínodo en 
nuestra archidiócesis. 
Cerca de 300 aportaciones, elaboradas durante 
seis meses por unas 6.000 personas. Fieles que 
nos hemos sentido convocados por el Papa a 
corresponsabilizarnos de la misión esencial de la 
Iglesia: la evangelización. 
Nos hemos preguntado y respondido, hemos pro-
puesto o sugerido, pero por encima de todo, nos 
hemos comprometido a trabajar desde, en y por la 
Iglesia. Una Iglesia que no siempre nos agrada, 
incluso nos disgusta, pero a la que amamos pro-
damente. Por eso, hemos “soñado” con el Papa.    

 

Agenda 
 

3: Hora Santa 

(20 h.) 

 

5: Diumenge de 

PENTECOSTA 

 

11, 12 i 13: 

Peregrinació a 

Lourdes 

 

16: Exposició del 

Santíssim 

(8 a 19 h.) 

 

19: Solemnitat 

del Corpus 

Christi 

 

19: Diumenge 

josepí 

 

26: Missa rociera 

(13 h.) 

 

 

“El Sínodo ha venido para quedarse.” 
 Obispo Antoni Vadell  

 

 

HORARIO ESPECIAL de MISAS 
VERANO 2022 

 

 
 
 

DOMINGOS y FESTIVOS 
 

       JULIO:                        11,  12,  19.30 h. 
 
      AGOSTO:                          12,  19.30 h. 
 
             SEPTIEMBRE:               11,  12,  19.30 h. 

 
LABORABLES de JULIO y SEPTIEMBRE 

10.30 y 19.30 h. 
 

LABORABLES de AGOSTO 
19.30h. 

(En la capillita de San José) 
 

 



 

 
 

 
 

 

                                        
                                           II Jornada de los abuelos y de los mayores, 240722 
 

"Debemos vigilar sobre nosotros mismos y 
aprender a llevar una ancianidad activa también 
desde el punto de vista espiritual, cultivando 
nuestra  vida interior por medio de la lectura asidua   

de la Palabra de Dios, la oración cotidiana, la práctica de los sacramentos 
y la participación en la liturgia. Y, junto a la relación con Dios, las 
relaciones con los demás, sobre todo con la familia, los hijos, los nietos, 
a los que podemos ofrecer nuestro afecto lleno de atenciones; pero 
también con las personas pobres y afligidas, a las que podemos 
acercarnos con la ayuda concreta y con la oración. Todo esto nos 
ayudará a no sentirnos meros espectadores en el teatro del mundo, a no 
limitarnos a “balconear”, a mirar desde la ventana. Afinando, en cambio, 
nuestros sentidos para reconocer la presencia del Señor, seremos como 
“verdes olivos en la casa de Dios” (Sal 52,10), y podremos ser una 
bendición para quienes viven a nuestro lado. 
La ancianidad no es un tiempo inútil en el que nos hacemos a un lado, 
abandonando los remos en la barca, sino que es una estación para seguir 
dando frutos. Hay una nueva misión que nos espera y nos invita a dirigir 
la mirada hacia el futuro. «La sensibilidad especial de nosotros, ancianos, 
de la edad anciana por las atenciones, los pensamientos y los afectos 
que nos hacen más humanos, debería volver a ser una vocación para 
muchos. Y será una elección de amor de los ancianos hacia las nuevas 
generaciones».  Es nuestro aporte a la revolución de la ternura,  una 
revolución espiritual y pacífica a la que los invito a ustedes, queridos 
abuelos y personas mayores, a ser protagonistas”.  

La Misa de 13 h., del domingo 19 de junio, se ofrecerá por Madre 
Triunfo, que permaneció en el Santuario durante muchos años. 

Hemos leído sobre ... la actitud evangelizadora  

 “Una persona que acoge, escucha y acompaña, ella misma se convierte 
en «signo de esperanza». Hay personas que transmiten y contagian 
esperanza no solo con sus palabras, sino con su presencia, su modo de 
ser y de vivir, su manera de mirar la vida, su forma de tratar a las 
personas. Comunican esperanza. Contagian la fuerza interior que llevan 
dentro, la esperanza que las mueve a ellas mismas. Contagian salud, paz, 
armonía, serenidad, bienestar. Generan esperanza. Es una suerte 
encontrarse con esas personas».        J.A. Pagola. Caminos de evangelización  

                         Església        
✓ La comunitat de Sant Benet de Montserrat ha  

celebrat el 70è aniversari de la seva fundació 

(1952-2022) 

✓ Charles de Foucauld i Tito Brandsma han estat 

proclamats sants (150522) 

✓ Sínode: trobada final de la Conferència 

Episcopal Espanyola.  Madrid (110622)  

✓ X Trobada Mundial de les Famílies, del 22 al 26 

de juny 

✓ II Jornada Mundial dels avis i de la gent gran 

(240722) 

 

JUNIO: MES DEDICADO AL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

Comenzamos junio, mes que la Iglesia dedica al Sagrado Corazón de 

Jesús.  En estos días recordamos que Jesús tiene un Corazón que ama 

sin medida. Tenemos ante nosotros 30 días para demostrar con 

nuestras obras cuánto queremos nosotros a Jesús. 

La corriente espiritual del Corazón de Jesús surgió en los monasterios. 

De uno de ellos, Paray-le-Monial, y por obra de una de sus monjas, 

Santa Margarita María de Alacoque, pasó a manos del pueblo. Este 

origen nos habla de una espiritualidad exigente. Nuestra devoción 

propone una aproximación a Dios más por el corazón que por la 

simple razón. Nos referimos a una aproximación más intuitiva, más 

englobante, que supera la sola racionalidad del misterio de Dios. Si 

Dios es amor, hablar de él con el lenguaje racional es insuficiente. 

                                                                                         Fuente: web scjdehonianos 


