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                           Consideraciones 

Hemos tenido que llegar al número 145 para que, de 
repente, el antiguo título de este espacio (Editorial) 
nos pareciera “pretencioso”. Un editorial, según la 
Real Academia, es un artículo no firmado que expresa la 
opinión de un medio de comunicación sobre un 
determinado asunto. 
Nuestro boletín no aspira a ser un “medio de 
comunicación” sino un instrumento de propagación 
josefina y de comunión eclesial. Ni la Asociación ni el 
Santuario son islas que se autoabastecen; somos 
Iglesia y pertenecemos a una diócesis concreta. Esto 
es, hemos de peregrinar, caminar sinodalmente con 
toda la Iglesia; sin perder nuestra identidad, sin 
renunciar a nuestro carisma josefino, pero en sintonía 
con la parroquia, el arciprestazgo, la diócesis, el 
obispo, la Iglesia, en definitiva.  
De ahí que hemos de procurar armonizar nuestros 
proyectos del curso que empieza, con toda la Iglesia. Si 
a nivel diocesano, se va a trabajar el eje del 
Discernimiento (Plan Pastoral), el Itinerario de forma-
ción para laicos y laicas en misión eclesial y la fase 
continental del Sínodo, los josefinos, hemos de   com-
prometernos a ser algo más que un grupo de personas 
que  frecuentan el Santuario y convertimos en una  
comunidad participativa y evangelizadora.   

Escuchar y  discernir però implicarse. 
Formación 
 
 

Mes dedicat al 
Rosari 

Recorda que, al  

Santuari, es prega 

tots els dies a les 

18.50 h. 

 

7: Hora Santa  

(20 h.) 

 

8: Ruta de M. 

Petra 

 

16: Festivitat de 

M. Petra 

 

 20: Exposició 

del Santíssim 

(8 a 19 h.) 

 

23: Diumenge 

josepí 

 
"Sin la capacidad de escucharnos los unos a los otros 
resulta imposible la configuración de nada que 
merezca el nombre de comunidad”.   Byunc-Chul Han 

EUCARISTÍA en el SANTUARIO 
 

❖ Lunes a viernes 10.30h. en la capilla de de San José (excepto 
los días 16 que se celebra en la capilla de la M. Petra) y 19.30h. 
en la iglesia  

❖ Sábado: 8.30h. (para asistir a la misma, por favor, llamen un 
poco antes al timbre de la portería) y 19.30h.  

❖ Domingo: 11h., 12h., 13h., y 19.30h. en la iglesia 
Sacramento de la Reconciliación: 

Todos los días de 19 a 19.15 h. en la iglesia 

FESTIVIDAD de la BEATA PETRA 

 
 

Sábado, 8 de octubre:  
Ruta + Visita guiada a la basílica de Santa María del Pi + 

almuerzo de Germanor  
 

Domingo, 16 de octubre: 
12.00 h.: Eucaristía solemne y procesión, con su imagen, por 

la Explanada y jardines del Santuario 
18.30 h.:  Vísperas 

 
13, 14 y 15 de octubre (19.20 h.):  

Triduo en honor de 
 Santa Teresa de Jesús y la Beata Petra. 



 

 
 

 
 

 

La Misa de 13 h. del domingo 23 de octubre, se ofrecerá en 
memoria de Mons. Antoni Vadell y la presidirá Mons. Sergi Gordo. 

 

                                        
                                                             Desiderio Desideratum (caps.22, 23 y 24) 
 

"El Redescubrimiento continuo de la belleza de la 
Liturgia no es la búsqueda de un esteticismo ritual, 
que se complace solo en el cuidado de la for-
malidad exterior de un rito,  o  se  satisface con una  

escrupulosa observancia de las rúbricas. Evidentemente, esta afirmación 
no pretende avalar, de ningún modo, la actitud contraria que confunde 
lo sencillo con una dejadez banal, lo esencial con la superficialidad 
ignorante, lo concreto de la acción ritual con un funcionalismo práctico 
exagerado. 
Seamos claros: hay que cuidar todos los aspectos de la celebración 
(espacio, tiempo, gestos, palabras, objetos, vestiduras, cantos, 
música…) y observar todas las rúbricas: esta atención sería suficiente 
para no robar a la asamblea lo que le corresponde, es decir, el misterio 
pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece. Pero, 
incluso, si la calidad y la norma de acción celebrativa estuvieran 
garantizadas, esto no sería suficiente para que nuestra participación 
fuera plena. 
Si faltara el asombro por el misterio pascual que se hace presente en la 
concreción de los signos sacramentales, podríamos correr el riesgo de 
ser realmente impermeables al océano de gracia que inunda cada 
celebración. No bastan los esfuerzos, aunque sean loables, para una 
mejor calidad de la celebración, ni una llamada a la interioridad: incluso 
esta corre el riesgo de quedar reducida a una subjetividad vacía si no 
acoge la revelación del misterio cristiano. El encuentro con Dios no es 
fruto de una individual búsqueda interior, sino que es un acontecimiento 
regalado.”   

Hemos leído sobre ... la liturgia 

      “Los pastores de almas fomenten con diligencia y paciencia la 
educación litúrgica y la participación activa de los fieles, interna y 
externa, conforme a su edad, condición, género de vida y grado de 
cultura religiosa, cumpliendo así una de las funciones principales del fiel 
dispensador de los misterios de Dios, y en este punto guíen a su rebaño 
no sólo de palabra, sino también con el ejemplo”  
                                              Constitución Sacrosantum Concilium, 19. Vaticano II 

                         Església        
✓ Temps de la Creació: Itinerari catequètic i 

pregària ecumènica: Escolta la veu de la creació, 
a la Sagrada Família (011022) 

✓ Vetlla ecumènica de la Creació, a la parròquia 
de la Mare de Déu del Remei (4 d’octubre) 

✓ L'11 d'octubre de 1962, el papa Joan XXIII va 
inaugurar la primera sessió del Concili Vaticà II 

✓ Inici de l’Itinerari de Formació per a laics i 
laiques en missió eclesial (0610) 

 

 Tiempo de la Creación 2022 
“El Tiempo de la Creación es la celebración cristiana anual para 
escuchar y responder al clamor de la Creación: la familia ecuménica 
de todo el mundo se une para rezar y proteger nuestro hogar 
común, el Oikos de Dios. 
La temporada de Celebración comienza el 1 de septiembre, Jornada 
Mundial de Oración por el cuidado de la Creación, y termina el 4 de 
octubre, fiesta de San Francisco de Asís, patrón de la ecología y 
querido por muchas confesiones cristianas. 
Durante el Tiempo de la Creación, nuestra oración y acción comunes 
pueden ayudarnos a escuchar las voces de aquellos que son 
silenciados. En la oración nos lamentamos por las personas, 
comunidades, especies y ecosistemas que se han perdido, y por 
aquellos cuyos medios de vida están amenazados por la pérdida de 
hábitat y el cambio climático. En la oración centramos el grito de la 
Tierra y el grito de los pobres.  
¡Que este 2022 Tiempo de la Creación renueve nuestra unidad 
ecuménica! Y que este tiempo de oración y acción sea un tiempo 
para escuchar la voz de la Creación, de modo que nuestras vidas, en 
palabras y hechos, proclamen buenas noticias para toda la Tierra.” 


