
INTENCIONES DE NUESTROS OBISPOS 
Julio. Por todos los que sufren, especialmente por los olvida-
dos y descartados de nuestra sociedad, para que encuentren el 
consuelo de Dios y una mano tendida para ayudarles. 
 

Agosto. Por los laicos, en particular por quienes participan en la Pere-
grinación Europea de la Juventud, para que sepan llevar la buena noti-
cia del Evangelio, de palabra y de obra, a todos los ambientes de su vi-
da. 
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INTENCIONES QUE EL PAPA HA CONFIADO AL 
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN   

Red Mundial de Oración del Papa   
www.apostoladodelaoracion.com - www.elvideodelpapa.org 

REUNIONES MENSUALES DEL  
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN-RED MUNDIAL DE ORACIÓN DEL PAPA 

Pendientes de confirmación por la pandemia del Covid19  
Primer Viernes-Jornada Mundial de Oración por las Intenciones del Papa, a las 19h: Misa 
y Hora Santa en Balmesiana, Duran i Bas, 9, Barcelona. 
Reunión de celadores, socios y amigos, los terceros miércoles, a las 17,30h: Misa, Exposi-
ción y Rosario en el Secretariado diocesano de Barcelona, calle Jonqueres, 18 - 8ºC 

ROGUEMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 
 

Mn. Antonio Pérez-Mosso Nenninger - Mn. Antoni Fernández - Teresina Ruana 
Ma. Luisa Capdevila - Paloma Pérez Quintanilla 

Y por los fallecidos a consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid 19  
 
 

Corazón de Jesús, dadles el descanso eterno                  

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN                                                                                                            Sección Difusión - Prensa 
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e-mail: apostoladoracion@gmail.com - Donativos: «CaixaBank» ES76 2100 3205 1906 0001 8932 

OBJETIVOS: QUE EN LAS PARROQUIAS Y CASAS RELIGIOSAS HAYA UN CENTRO DEL AO-RMOP 

MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN ACTO PROPIO: LOS CELADORES Y SOCIOS DEBEN INVITAR A 

QUE EN LOS PRIMEROS VIERNES DE MES, O EL JUEVES ANTERIOR, HAYA ADORACIÓN AL 

SANTÍSIMO SACRAMENTO, ANTES O DESPUÉS DE LA MISA QUE TENGAN ESTABLECIDA.  

ORACIÓN DEL CORAZÓN EN EL CORAZÓN DE JESÚS: PARA SUPERAR LAS CRISIS Y LAS 

DIFICULTADES EN LA FAMILIA, EN EL TRABAJO Y EN TODA GRAVE SITUACIÓN.  

CAMPAÑA PERMANENTE: UN SOCIO CONSIGUE OTRO SOCIO. 

LA CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS AL CORAZÓN DE JESÚS  

«El futuro de la humanidad pasa por la familia ¡Sed ejemplo vivo de 
amor, de perdón y atención! ¡Sed santuarios de respeto a la vida! 
Levantaos con Jesús y María, y seguid el camino que el Señor traza 
para cada uno de vosotros».  

Papa Francisco: os invitamos a probar esta «renovación familiar»:  
la consagración al Sagrado Corazón de Jesús en este año 2022.  

Julio. Por los ancianos. Recemos por los ancianos, que representan las 
raíces y la memoria de un pueblo, para que su experiencia y sabiduría ayude 
a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. 
Agosto. Por los pequeños y medianos empresarios. Recemos para que 
los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis 
económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su acti-
vidad al servicio de las comunidades en las que viven. 
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Catequesis sobre san José. 
 San José, Patrono de la Iglesia universal  

  PAPA FRANCISCO AUDIENCIA GENERAL Aula Pablo VI Miércoles, 16 de febrero de 2022 

Concluye el ciclo de catequesis sobre la figura de san José. Estas catequesis 
son complementarias a la carta apostólica Patris corde, escrita con ocasión de 
los 150 años de la proclamación de san José como Patrón de la Iglesia 
católica, por parte del beato Pío IX. ¿Pero qué significa este título? ¿Qué 
quiere decir que san José es “patrón de la Iglesia”?  

También en este caso son los Evangelios los 
que nos dan la clave de lectura más correcta. De 
hecho, al final de cada historia que ve a José 
como protagonista, el Evangelio anota que 
él toma consigo al Niño y a su madre y hace 
lo que Dios le ha ordenado (Mt 1,24; 2,14.21).  

Resalta así el hecho de que José tiene la tarea 
de proteger a Jesús y a María. Él es su princi-
pal custodio: «De hecho, Jesús y María, su 
madre, son el tesoro más preciado de nues-
tra fe» (Cart. ap. Patris corde, 5), y este tesoro 

es custodiado por san José. 

  BOLETíN  DE  BARCELONA 

OFRECIMIENTO DIARIO 
Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las 
ansias redentoras del Corazón de Cristo, para que 
ofrezcamos de veras nuestras personas y obras, en unión 
con Él, por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío 
Jesucristo, por el Corazón Inmaculado de María me 
consagro a tu Corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu 
santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, 
sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación por nuestros 
pecados y para que venga a nosotros tu Reino.  

Te pedimos en especial: por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus 
intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Amén.  

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
Red Mundial de Oración del Papa 

www.apostoladodelaoracion.com - www.elvideodelpapa.org 
www.clicktopray.org - caminodelcorazon.church 

El Camino del corazón en el Corazón de Jesús  
Es una verdadera escuela del corazón. Es el itinerario espiritual de la Red Mun-
dial de Oración del Papa-Apostolado de la Oración, que nos conduce a configu-
rar nuestro corazón con el Corazón de Jesús. Es el itinerario de formación que 
nos ayuda a entrar en una misión de compasión por el mundo, ofreciendo un 

servicio de formación y renovación de la vida espiritual para laicos en parroquias, en ins-
tancias diocesanas y en colegios y escuelas. (caminodelcorazon.church) 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
https://www.vatican.va/content/pius-ix/es.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


Jesús, María y José son en un cierto sentido el núcleo primordial de la Iglesia. 
Jesús es Hombre y Dios; María, la primera discípula, es la Madre; y José, el 
custodio. Y también nosotros «debemos preguntarnos siempre si estamos pro-
tegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y María, que están misteriosa-
mente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra cus-
todia» (Patris corde, 5). Y aquí hay una huella muy hermosa de la vocación 
cristiana: custodiar. Custodiar la vida, custodiar el desarrollo humano, custo-
diar la mente humana, custodiar el corazón humano, custodiar el trabajo hu-
mano. El cristiano es —podemos decir— como san José: debe custodiar. Ser 
cristiano no es solo recibir la fe, confesar la fe, sino custodiar la vida, la propia 
vida, la vida de los otros, la vida de la Iglesia.  

El Hijo del Altísimo vino al mundo en una condición 
de gran debilidad: Jesús nació así, débil, débil. Qui-
so tener necesidad de ser defendido, protegido, cui-
dado. Dios se ha fiado de José, como hizo María, 
que en él ha encontrado el esposo que la ha amado 
y respetado y siempre ha cuidado de ella y del Ni-
ño. En este sentido, «san José no puede dejar de 
ser el Custodio de la Iglesia, porque la Iglesia es la 
extensión del Cuerpo de Cristo en la historia, y al 
mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se ma-
nifiesta la maternidad de María. José, a la vez que 
continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparan-
do al Niño y a su madre, y nosotros también, aman-
do a la Iglesia, continuamos amando al Niño y a su 
madre». 

Este Niño es Aquel que dirá: «Cuanto hicisteis a 
uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25,40). 
Por tanto, toda persona que tiene hambre y sed, todo extranjero, todo migran-
te, toda persona sin ropa, todo enfermo, todo preso es el “Niño” que José cus-
todia. Y nosotros somos invitados a custodiar a estos hermanos y hermanas 
nuestros, como lo ha hecho José. Por esto, él es invocado como protector de 
todos los necesitados, de los exiliados, de los afligidos, y también de los mori-
bundos. Y también nosotros debemos aprender de José a “custodiar” estos 
bienes: amar al Niño y a su madre; amar los sacramentos y al Pueblo de Dios; 
amar a los pobres y nuestra parroquia. Cada una de estas realidades es siem-
pre el Niño y su madre (Patris corde, 5). Nosotros debemos custodiar, porque 
con esto custodiamos a Jesús, como lo ha hecho José. 

QUÉ ES CLICK TO PRAY 
Es la plataforma oficial de oración del Papa (App, web, blog, 
Facebook, Twitter, YouTube, News). En el Jubileo de la Miseri-
cordia (2015-2016) se invitaba a rezar por las intenciones del 
Papa y para ayudar a orar por ellas se lanzó Click to pray. Te 
conecta junto a miles de personas que rezan por los desafíos 
de la humanidad y de la misión de la Iglesia que el Papa propo-
ne en sus intenciones cada mes. Te propone tres momentos 
breves de oración para cada día con el deseo del Papa para 

conectar corazones dispuestos a colaborar con él en la misión del Corazón de Jesús.  

NOTICIAS...  

 
 

la Misa de cada día 
en directo, a las 19,15h  

desde la catedral de Barcelona. 
Participa desde casa. 

 

   
 
 

                             II Jornada Mundial de los Abuelos:  
“En la vejez seguirán dando fruto” 

El domingo 24 de julio de 2022 se celebrará en toda 
la Iglesia universal la II Jornada Mundial de los Abue-
los y de los Mayores. El lema elegido por el Santo Pa-
dre para la ocasión es: "En la vejez seguirán dando 
fruto" (Sal 92,15).  
Recordamos que, el papa Francisco anunció la institu-

ción de esta Jornada tras el rezo del Ángelus del domingo 31 de enero de 
2021, estableciendo la celebración el cuarto domingo de julio, cerca de la 
memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. 
“Eslabón” entre generaciones para transmitir a los jóvenes la experiencia de la 
vida y la fe, “los abuelos son a menudo olvidados – subrayó el Papa en esa 
ocasión–y nosotros olvidamos esta riqueza de custodiar las raíces y transmitir-
las”. De aquí la decisión del Pontífice de instituir esta Jornada Mundial.  
En el comunicado del dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida se precisa 
que, el lema es también una invitación a reconsiderar y valorizar a los abuelos 
y a los mayores, que con demasiada frecuencia son mantenidos al margen de 
las familias y de las comunidades civiles y 
eclesiales. “Sus experiencias de vida y de fe 
– se subraya en el documento – pueden 
ayudar a construir sociedades conscientes 
de sus raíces y capaces de soñar con un 
futuro más solidario”.  
Se nos invita a reconocer los muchos frutos 
que nuestros mayores y especialmente nues-
tros abuelos pueden darnos, comenzando por 
el fruto maduro de la fe, porque ellos son los que normalmente nos trans-
miten la fe; pero son ellos también que desde la sabiduría de los años 
pueden darnos un aporte especial en el momento de construir una socie-
dad mejor, que sea una oportunidad y un signo en este camino sinodal para 
dar a los mayores el lugar que se merecen en nuestras familias, en nuestras 
sociedades y, también en esta Iglesia sinodal, que todos queremos construir.  

Los Primeros Viernes-
Jornada Mensual de Ora-
ción por las Intenciones del 
Papa, se pueden seguir en 
el canal digital del Arzobis-
pado de Barcelona, en la 
celebración bilingüe de la 
Santa Misa a las 19,15h, 
también en el marco del 
Apostolado de la Oración-
Red Mundial de Oración del 
Papa.  
(https://esglesia.barcelona/es/en-directo/)  Capilla del Santo Cristo de Lepanto 
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