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                           Consideraciones 

“Ensancha el espacio de tu tienda, extiende los toldos 
de tu morada, no los restrinjas, alarga tus cuerdas, 
refuerza tus estacas.” 
Con esta cita del profeta Isaías (54,2) concluye el 
documento enviado, por la Secretaría General del Síno-
do a las Conferencias Episcopales, para su estudio y 
reflexión durante la etapa continental. 
Se ha trabajado profundamente y con ilusión, en todas 
las Iglesias diocesanas, para escuchar, dialogar y dis-
cernir cómo queremos caminar juntos, sabiéndonos 
guiados por el Espíritu. No ha sido una directriz a 
cumplir ni un cuestionario a responder; ha sido un 
proceso de conversión personal que se ha desarrollado 
en un espacio de comunión, en un lugar de 
participación y nos ha dado una base para la misión. 
Nuestro malogrado obispo Antoni decía que “el 
Sínodo ha venido para quedarse”; y es así, porque el 
Sínodo no es un acontecimiento sino una forma de 
vivir y ser Iglesia.  
Una Iglesia que sintoniza con los gozos y las esperanzas, 
las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren 
(GS, 1). Una Iglesia en la que todo lo verdaderamente 
humano encuentra eco en su corazón (GS,1).  
  

 

Agenda 
 

1 al 7: Novena a 

la Immaculada 

 

7: Vetlla de la 

Immaculada  

(20 h.) 

 

 8: Solemnitat de 

la Immaculada 

 

24: Missa del 

Gall 

(20 h.) 

 

25: NADAL 
Misses: 12, 13 i 

19.30 h. 

 

29: Exposició del 

Santíssim 

(Horari pendent 

de decidir) 

 

20: Diumenge 

"Al crear Dios a la Virgen María, hizo surgir en la Tierra 
una pureza tan intensa, que por esa misma 
transparencia se pudo concentrar hasta que apareció 
en Ella el Niño.”       Teilhard de Chardin  

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! 
 LA LECTIO DIVINA COMO INSTRUMENTO DE DISCERNIMIENTO 

 
La lectio divina es la lectura orante de la Sagrada Escritura para 
comprender la voluntad de Dios y sintonizar con sus criterios. Lectura 
lenta, atenta, en ambiente de oración. Por eso, hay que invocar al 
Espíritu Santo para que nos ilumine. 
Cabe decir que no vemos bien, que nuestra mirada no está limpia. El 
evangelio está lleno de ciegos curados por Jesús; en Marcos, el 
discípulo es un ciego que debe ser iluminado por Jesús, para que 
comprenda la Palabra de Dios y el sentido de su mensaje (Mc 10, 46- 
52). 
Vemos con el corazón: si nuestro corazón está triste, todo lo vemos 
negro; si está contento, lo vemos de color de rosa… Por tanto, 
nuestro corazón ha de ser purificado, iluminado para comprender la 
Palabra de Dios. Tal y como dice el salmo 50: “Crea en mí un corazón 
puro, renuévame por dentro con espíritu firme.” 
O aquella oración de san Francisco ante el Cristo de san Damián 
cuando, recién convertido, buscaba la voluntad de Dios: 
“Ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta 
y caridad perfecta, sentido y conocimiento1 para que cumpla tu santo 
y verdadero mandamiento.” 
La carta a los Romanos (12,1-2) nos explica las condiciones para un 
buen discernimiento: “Os exhorto a que presentéis vuestros cuerpos 
(…). No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la 
renovación de la mente.”                          Fra Josep Manuel Vallejo, ofm. Cap 



 

 
 

 
 

 

Este mes la Misa de 13 h. no se aplicará en memoria de ningún 
difunto por coincidir, el domingo josefino, con la solemnidad 

de la Natividad del Señor.  

                                        
                                En la iluminación de la estrella de la Sagrada Familia                  

 
“María es la Estrella de la nueva evangelización”. Por 
eso, elevando nuestros ojos a la estrella que corona la 
torre de la Sagrada Familia, les invito a que contemplen 
a nuestra Madre, porque cada vez que miramos a María 

volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. Celebramos la 
solemnidad de María Inmaculada, ¡Ella sí que es una obra maestra! En perfecta 
sintonía con el designio de Dios sobre ella, la Virgen María se convirtió en la 
más santa, humilde, dócil y transparente ante Dios. 
El Evangelio de san Lucas se refiere a Ella, en efecto, como la «llena de gracia» 
(Lc 1,28). También nosotros nos dirigimos a Ella de ese modo en cada Ave María 
que rezamos, sintiendo siempre su presencia materna y entrañable. Los animo 
a que también ustedes sigan el ejemplo de la Virgen María con gestos 
cotidianos de amor y de servicio.  
La belleza inmaculada de nuestra Madre es inimitable; y, al mismo tiempo, nos 
atrae. Que esta estrella que brilla desde hoy en Barcelona los ilumine para que, 
desgranando las cuentas del rosario, digan “sí” de una vez para siempre a la 
gracia del Señor y den un “no” rotundo al pecado.  
Rezando con María meditamos los misterios de la vida de Jesús, pero también 
discernimos el camino que Él nos indica y recibimos la fuerza para rechazar las 
tentaciones de la violencia o del beneficio inmediato. Que Santa María vele con 
su estrella luminosa por las familias. Ella, formando la Sagrada Familia de 
Nazaret junto al Niño Jesús y a san José, vivió situaciones similares a tantas 
familias como las de ustedes. Que esta estrella encendida de la torre de la 
Virgen María también nos ilumine para seguir irradiando por doquier la alegría 
del Evangelio. Que desde el encuentro con Cristo crezcan en fraternidad, en el 
anuncio de la Buena Nueva del Evangelio a los jóvenes, en la acogida a los 
pobres y marginados, desde el discernimiento propio de quien tiene el oído 
muy fino para saber escuchar el Espíritu y un corazón totalmente dispuesto 
para cumplir lo que Él nos pide.  
Que Dios los bendiga y que la Virgen Santa, nuestra Madre Inmaculada, los 
cuide.  Y, por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.”              (081221)   
 

Hemos leído sobre ... la Inmaculada            
                                                                           «La Inmaculada es un centro en el que 
se unen muchos rayos de la fe cristiana, desde donde se siguen irradiando 
todavía y haciendo que todo brille con nueva luz. Y todo parte de Cristo, quien 
se muestra en primer lugar como origen y fuente de la Redención.»  
                                                                                                                 Cardenal Leo Scheffczyk  

                         Església        
✓ El Gospelfest recapta gairebé 50.000 € per la 

gent gran de Càritas Barcelona 
✓ Mons. Francisco César García Magán,  bisbe 

auxiliar de Toledo, nou Secretari General de la 
Conferència Episcopal Espanyola 

✓ Les Germandats i Confraries de l´Arxidiòcesi de 
Barcelona celebren la Solemnitat de la Imma-
culada i el Vot de Poble fet a la Mare de Déu el 
1651, per haver lliurat la ciutat de la Pesta 

 

 LA EXPERIENCIA DEL PROCESO SINODAL 
(Del documento de trabajo para la etapa continental. 

CE= Conferencia Episcopal) 
 

Las síntesis enviadas por las Iglesias de todo el mundo dan voz a las 
alegrías, esperanzas, sufrimientos y heridas de los discípulos de 
Cristo. En sus palabras resuena lo que está en el corazón de toda la 
Humanidad. Expresan el deseo de una Iglesia que camina con Cristo 
bajo la guía del Espíritu para cumplir su misión de evangelización: 
- CE Canadá: La experiencia sinodal en curso ha despertado en los fieles 
laicos, la idea y el deseo de implicarse en la vida de la Iglesia, en su 
compromiso en el mundo contemporáneo y en su acción pastoral 
- CE Zimbabwe: Lo que surge del examen de los frutos, las semillas y las 
malas yerbas de la sinodalidad son voces de gran amor por la Iglesia, 
voces que sueñan con una Iglesia capaz de dar un testimonio creíble, 
una Iglesia que sepa ser Familia de Dios, inclusiva, abierta y acogedora 
- CE Bangladesh: Al compartir la pregunta fundamental, “¿cómo se 
desarrolla este caminar juntos en tu Iglesia particular hoy?”, se ha 
observado que la gente puso darse cuenta de la verdadera naturaleza 
de la Iglesia y, a esta luz, han sido capaces de ver la situación de su 
Iglesia particular 


