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                           Consideraciones 

En el momento de escribir estas líneas, el mundo 
católico reza por Benedicto XVI; así lo pidió el Papa 
Francisco, al final de la audiencia del 28 de diciembre: 
“Recen para que el Señor le consuele y sostenga en su 
testimonio de amor a la Iglesia.” Así lo estamos 
haciendo, con un sentido de profundo agradecimiento. 
En una carta publicada el ocho de febrero de este año, 
el Papa emérito explicaba: Pronto me enfrentaré al juez 
definitivo de mi vida y aunque pueda tener muchos 
motivos de temor y miedo al mirar hacia atrás en mi 
larga vida, me alegro, sin embargo, porque creo 
firmemente que el Señor no sólo es el juez justo, sino 
también el amigo y el hermano que ya ha sufrido Él 
mismo mis defectos y es, por tanto, como juez, también 
mi abogado.  
En vista de la hora del juicio, se hace evidente para mí la 
gracia de ser cristiano.  
Ser cristiano me da conocimiento y, más aún, amistad 
con el juez de mi vida y me permite atravesar con 
confianza la oscura puerta de la muerte.  
El cambio de año no tiene el mismo trágico significado 
pero puede ser una oportunidad para mirar hacia 
atrás, hacer balance de nuestra vida, sin temor, y en la 
confianza de sabernos amigos de quien nos juzgará.   
  

 

Agenda 
 

6: Dia de Reis, 

amb la mainada 

del Santuari 

 

14: Visita guiada 

al monestir de 

Valldonzella 

 

18 a 25: Setmana 

de Pregària per 

la Unitat dels 

Cristians 

 

19: Exposició del 

Santíssim 

(15 a 19 h.) 

 

22: Diumenge 

josepí 

 

29: Inici de la 

devoció dels 7 

Diumenges 

“Hay que cruzar un abismo, pues, para 
experimentar la esperanza. Se necesita fe.”       
Antonio Spadaro. La Civiltà Cattolica 2022 

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 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 
Haz el bien; busca la justicia. Is. 1, 17 

 
“Un año más somos convocados a intensificar nuestra oración por la 
unidad de los cristianos. Sabemos muy bien que el deseo de Jesús 
para sus discípulos fue que permaneciéramos en la unidad y por eso 
nos duele grandemente la división que existe entre nosotros. Sin 
duda, esta división debilita la fuerza del mensaje de vida que 
proclamamos y resta credibilidad a nuestra palabra. Para que el 
mundo crea es preciso trabajar y orar por la unidad de todos los 
discípulos de Jesús (Jn. 17,21). 
Por eso, una manera de favorecer la unidad entre los cristianos es 
trabajar juntos por la justicia, cooperando en acciones que hagan 
patente el deseo de paz y de unidad que brota de la fe en Jesucristo. 
El Concilio llamó a todos los que creen en Dios y aún más singularmente 
a todos los cristianos a colaborar en el campo social (UR, 12). Hay 
muchos ámbitos en los que podemos trabajar junto a otros 
cristianos: la atención a los más pobres, la defensa de la mujer, la 
lucha contra el racismo, el cuidado del medio ambiente, etc. Consta 
que en nuestro país ya existen iniciativas de trabajo común en este 
campo. Vale la pena fortalecerlas, porque son testimonio precioso de 
fidelidad al Evangelio. 
No olvidemos orar por la unidad durante estos ocho días de enero. Si 
podéis, hacedlo junto a cristianos de otras iglesias y confesiones. El 
encuentro con ellos es siempre un gozo y afianza nuestra esperanza 
de alcanzar un día la deseada unidad.”     Materiales de la CEE 2023 

 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.” 



 

 
 

 
 

 

La Misa de 13 h., del próximo 22 de enero, se aplicará en memoria de 
Amparo Gascó, josefina.  

                                        
                                              Mensaje para la jornada mundial de la paz 2023                  

 
¿Qué se nos pide, entonces que hagamos? En primer 
lugar, dejarnos cambiar el corazón por la emergencia 
que hemos vivido, es decir, permitir que Dios 
transforme  nuestros  criterios habituales de interpreta - 

ción del mundo y de la realidad a través de este momento histórico. Ya no 
podemos pensar sólo en preservar el espacio de nuestros intereses personales 
o nacionales, sino que debemos concebirnos a la luz del bien común, con un 
sentido comunitario, es decir, como un “nosotros” abierto a la fraternidad 
universal. No podemos buscar sólo protegernos a nosotros mismos; es hora de 
que todos nos comprometamos con la sanación de nuestra sociedad y nuestro 
planeta, creando las bases para un mundo más justo y pacífico, que se 
involucre con seriedad en la búsqueda de un bien que sea verdaderamente 
común. 
Para lograr esto y vivir mejor después de la emergencia del COVID-19, no 
podemos ignorar un hecho fundamental: las diversas crisis morales, sociales, 
políticas y económicas que padecemos están todas interconectadas, y lo que 
consideramos como problemas autónomos son en realidad uno la causa o 
consecuencia de los otros. Así pues, estamos llamados a afrontar los retos de 
nuestro mundo con responsabilidad y compasión. Debemos retomar la 
cuestión de garantizar la sanidad pública para todos; promover acciones de paz 
para poner fin a los conflictos y guerras que siguen generando víctimas y 
pobreza; cuidar de forma conjunta nuestra casa común y aplicar medidas claras 
y eficaces para hacer frente al cambio climático; luchar contra el virus de la 
desigualdad y garantizar la alimentación y un trabajo digno para todos, 
apoyando a quienes ni siquiera tienen un salario mínimo y atraviesan grandes 
dificultades. El escándalo de los pueblos hambrientos nos duele. Hemos de 
desarrollar, con políticas adecuadas, la acogida y la integración, especialmente 
de los migrantes y de los que viven como descartados en nuestras sociedades. 
Sólo invirtiendo en estas situaciones, con un deseo altruista inspirado por el 
amor infinito y misericordioso de Dios, podremos construir un mundo nuevo y 
ayudar a edificar el Reino de Dios, que es un Reino de amor, de justicia y de paz. 

Hemos leído sobre ... la Paz            
                                                                           «Hay que escuchar el grito de paz que se 
eleva de varias partes del mundo. Estos días son también días de oración y 
espiritualidad. La oración es hermana del grito de dolor de quienes sufren la 
guerra y la pobreza. Cada grito y cada invocación expresan el deseo de un 
futuro más humano.”         Andrea Riccardi. Roma, 23-25 de octubre de 2022 
                                                                                                                 Cardenal Leo Scheffczyk  

                                 Església        
✓ El Papa viatjarà  a Sudan del Sud i a la República 

Democràtica del Congo (3101 a 0502) 
✓ 150 aniversari del naixement de Santa Teresina 

de l’Infant Jesús 
✓ La UNESCO ha declarat el toc de campanes 

manual com a patrimoni immaterial de la 
humanitat.  

✓ La Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri, medalla 
d’honor de la ciutat de Barcelona 2022 

 

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 Centroafricana: se constata una fuerte movilización del Pueblo de 
Dios, la alegría de reunirse, caminar juntos y hablar libremente. Algunos 
cristianos, que se habían sentido heridos y se habían alejado 
de la Iglesia, volvieron durante esta fase de consulta  
- CE Letonia: deben continuar las reuniones en el espíritu del método 
sinodal, donde todos los miembros de la asamblea o comunidad pueden 
expresar abierta y honestamente su opinión, y también deben continuar 
las reuniones con diversos grupos externos a la Iglesia. Este tipo de 
cooperación debería convertirse en una de las “leyes no escritas” de la 
cultura de la Iglesia, para fomentar el acercamiento entre los miembros 
de la Iglesia y los grupos de la sociedad, creando así una disposición por 
parte de la gente a entablar un diálogo más profundo.  


