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                           Consideraciones 

Unas ochenta personas sin hogar han fallecido, este 
año, en Barcelona; de ellas, 16 directamente en la calle. 
Con todo, no son noticia porque ya nos hemos 
acostumbrado a verlas en portales, cajeros o aceras. 
Las personas pobres no nos sorprenden; es más, no 
queremos mirarlas para no verlas, las ignoramos. Son 
un revulsivo incómodo; queremos creer que su situa-
ción es consecuencia de sus malas decisiones o formas 
de vida. En algunos casos, la enfermedad mental o las 
drogoadicciones quizá lo haya favorecido, pero antes 
de juzgarlas, ¿tenemos la seguridad que han tenido las 
mismas oportunidades que hemos disfrutado noso-
tros? ¿O nos da miedo pensar que lo que les ha 
sucedido a ellos (pérdida del puesto de trabajo, la 
vivienda o, incluso, la familia) podría pasarnos también 
a nosotros? ¡No nos atrevemos ni a planteárnoslo! 
Aunque, sin llegar a estos extremos, hay otro tipo de 
pobreza: la que podríamos denominar “afectiva”. En 
esta misma ciudad de Barcelona, más de 90.000 
personas (mayores de 64 años) viven solas y de éstas 
la quinta parte, “se sienten solas”.  
Quizá no podamos resolver la pobreza extrema de 
unos pero sí aliviar, con nuestra amorosa compañía, la 
soledad de otros. Es algo más que un deber cristiano. 
  

 

Mes dedicat a 
les ànimes 

 

1: Tots Sants: 

Misses a les 11, 

12, 13 i 19.30 h. 

 

4: Hora Santa  

(20 h.) 

 

 17: Exposició del 

Santíssim 

(15 a 19 h.) 

 

20: Diumenge 

josepí 

 

27: Primer 

diumenge 

d’Advent 

 

29 i 30: Novena a 

la Immaculada 

 

 

 

"La Iglesia, renovada en el Concilio, se nos presenta 
como Iglesia de los pobres y servidora de la paz. 
Quiere ir desnudándose de los aspectos de poder, de 
la fuerza, de las riquezas, de la influencia terrenal.” 
Obispo Pont i Gol 

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 

PLAN PASTORAL DIOCESANO ¡SALGAMOS! 
ITINERARIO FORMATIVO SOBRE EL DISCERNIMIENTO 

Tema 1: EL DISCERNIMIENTO COMUNITARIO 
P. JOSEP MARIA RAMBLA, SJ 

1.- ORACIÓN 
 

Lectura del evangelio según san     Lucas (1, 26-38) 
 

• María, atenta a la voz de Dios. Necesidad de «velar», de vivir 
despiertos, atentos a Dios que se nos comunica continuamente… 
• Dios a través del ángel se comunica a María. Dios nos habla a 
través de mediaciones (acontecimientos, personas, los pobres, el 
Evangelio y toda la Biblia, etc.). Ir con los ojos abiertos a la realidad 
que nos rodea... 
• La palabra de Dios irrumpe en la vida de María, la sacude («se 
turbó»). El Espíritu provoca en nuestro corazón sentimientos y 
pensamientos que nos agitan... Hay que aprender a discernir esos 
sentimientos. 
• «No temas». A la persona que tiene un corazón abierto a Dios y 
disponible, el Espíritu se hace sentir quitándole el miedo y dándole 
paz. 
                                                              2 
• «¿Cómo será eso?» Ante el proyecto de Dios de ser madre de un 
Hijo tan extraordinario, María busca más claridad, discierne en 
diálogo con Dios. Sin oración es imposible el discernimiento. 



 

 
 

 
 

 

La Misa de 13 h. del domingo 20 de noviembre, se ofrecerá en 
memoria de Mons. Francesc Pardo, obispo de Girona, que falleció el 

pasado abril. 

                                        
                         Mensaje para la VI Jornada Mundial de los Pobres.    (131122) 

 
“Jesucristo se hizo pobre por ustedes” (cf. 2 Co 
8,9). Con estas palabras el apóstol Pablo se dirige a 
los primeros cristianos de Corinto, para dar 
fundamento a su compromiso solidario con los her-  

manos necesitados. La Jornada Mundial de los Pobres se presenta 
también este año como una sana provocación para ayudarnos a 
reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas pobrezas del 
momento presente. 
Frente a los pobres no se hace retórica, sino que se ponen manos a la 
obra y se practica la fe involucrándose directamente, sin delegar en 
nadie. A veces, en cambio, puede prevalecer una forma de relajación, lo 
que conduce a comportamientos incoherentes, como la indiferencia 
hacia los pobres. Sucede también que algunos cristianos, por un 
excesivo apego al dinero, se empantanan en el mal uso de los bienes y 
del patrimonio. Son situaciones que manifiestan una fe débil y una 
esperanza endeble y miope. 
La pobreza que mata es la miseria, hija de la injusticia, la explotación, la 
violencia y la injusta distribución de los recursos. Es una pobreza 
desesperada, sin futuro, porque la impone la cultura del descarte que no 
ofrece perspectivas ni salidas. Es la miseria que, mientras constriñe a la 
condición de extrema pobreza, también afecta la dimensión espiritual 
que, aunque a menudo sea descuidada, no por esto no existe o no 
cuenta. Cuando la única ley es la del cálculo de las ganancias al final del 
día, entonces ya no hay freno para pasar a la lógica de la explotación de 
las personas: los demás son sólo medios. No existen más salarios justos, 
horas de trabajo justas, y se crean nuevas formas de esclavitud, sufridas 
por personas que no tienen otra alternativa y deben aceptar esta 
venenosa injusticia con tal de obtener lo mínimo para su sustento”. 

Hemos leído sobre ... la pobreza            
                                                                   “La acción de Cáritas va más allá de la acción 
social que se realiza con las personas en situación de vulnerabilidad ya que 
busca incidir en las causas e implicar a la sociedad en general: es por eso que 
llevamos a cabo acciones de sensibilización. Sensibilizar significa sentir, ver, 
escuchar, dejarse afectar por la realidad, el dolor y el sufrimiento del otro.”  
                                                                             Fuente: página oficial de Càritas Barcelona. 

                         Església        
✓ El Papa nomena Margarita Bofarull (religiosa 

catalana del Sagrat Cor) membre del Consell 
Directiu de la Pontifícia Acadèmia per a la Vida 

✓ El Sínode s’amplia fins al 2024. El papa 
Francesc anuncia aquesta mesura per afavorir 
l'escolta i el discerniment 

✓ Viatge apostòlic del Papa  a Bahrein amb motiu 
del Fòrum pel Diàleg Orient-Occident i per la 
Convivència Humana" (3 a 6 nov. 2022) 

 

 PLAN PASTORAL DIOCESANO ¡SALGAMOS! 
EL DISCERNIMIENTO COMUNITARIO (continuación de la pág. 4) 

 
“«Hágase en mí según tu palabra». El discernimiento termina en la 
aceptación plena y generosa de la voluntad concreta de Dios. El 
Espíritu de Dios es Creador y con frecuencia cambia nuestros planes 
y proyectos. 
Estas disposiciones necesarias para el discernimiento individual o 
personal tienen que estar muy presentes en cada uno de los 
miembros de un discernimiento en común. No es posible el 
discernimiento en común si las personas que participan no tienen 
práctica de discernimiento personal y no lo aplican a la materia 
objeto del discernimiento en común. 

Oración 
Pedimos la intercesión de María para que, como ella, seamos 
personas que sepamos escuchar y discernir la Palabra de Dios y 
ponerla en práctica.  

Recomendamos la visualización del vídeo (You Tube) P. Josep María 
Rambla: El discerniment comunitari. Web Església de Barcelona 


