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                           Consideraciones 

“Quina passada!” (¡Qué pasada!) Quien trató al obispo 
Antoni Vadell le escuchó utilizar, esta expresión, 
repetidamente. ¡Y, quina passada!  fue su vida, en la 
salud y en la enfermedad. ¡Cuánto entusiasmo 
motivador, cuánta autenticidad cautivadora, cuánta 
fragilidad, transformada en experiencia, que aboca a la 
confianza en el Padre! (Abbá) 
En la conferencia que impartió en San José, poco antes 
de su último ingreso hospitalario, hizo referencia a la 
ternura del Abbá. Conferencia que fue toda una 
declaración de principios, casi un testamento espiri-
tual, porque nos invitó a “vivir a lo grande”, a recordar 
que no podemos controlar nuestra vida pero que, de 
esta falta de control, nace la experiencia de la ternura 
y el descubrimiento de que estamos en las manos de 
Dios; que sus planes nos superan, aunque no los 
entendamos.  
Así mismo, haciendo referencia a la Patris corde insistió 
en la importancia del amor casto, el amor que no 
invade, que no se apropia, que no se impone, aquel 
amor que es imprescindible para hacer comunidad 
fraterna y alegre.    
Otras expresiones suyas eran: “El Espíritu nos precede 
y el Sínodo ha venido para quedarse”.  
¡Gracias, bisbe Antoni!   Gaudete in Domino semper! 
  

 

Agenda 
 

3: Hora Santa 

(20 h.) 

 

5, 12, 19 i 26: Set 

Diumenges 

(11.30 h.) 

 

16: Exposició del 

Santíssim 

(15 a 19 h.) 

 

19: Diumenge 

josepí, admissió 

de nous 

associats i 

Crema de cartes 

 

22: Dimecres de 

Cendra 

 

24: Via Crucis 

(19 h.) 

 

“Cada palabra tiene consecuencias, cada silencio 
también.” Jean Paul Sartre 

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 

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 Perú: Expresamos también, nuestra gratitud a las religiosas de 
vida contemplativa, que acompañaron a su pueblo con la oración y 
siguen orando por los frutos del Sínodo 
- CE Inglaterra y Gales: A través de este proceso hemos descubierto 
que la sinodalidad es un modo de ser Iglesia; es más, el modo. El 
Espíritu Santo nos pide que seamos más sinodales 
- CE Haití: A pesar de que hay continuos casos de secuestro y 
violencia, las síntesis diocesanas expresan la alegría de quienes han 
podido participar activamente en esta primera fase del Sínodo 
- CE Guinea Ecuatorial (diócesis de Ebibeyín): Esta experiencia sinodal 
ha sido una de las más gratificantes que muchos han podido vivir en 
su vida cristiana. Desde el primer momento en que empezaron estos 
trabajos del Sínodo, hasta el punto en que estamos ahora hay un gran 
entusiasmo en l Pueblo de Dios 
USG/UISG: Percibimos el sueño divino de una iglesia global y sinodal 
que vive la unidad en la diversidad. Dios está preparando algo nuevo 
y debemos colaborar 

 



 

 
 

 
 

 

La Misa de 13 h., del próximo 19 de febrero, se ofrecerá por el alma de 
la M. Concepción Espinosa, religiosa que fue del Santuario. 

                                        
                                          Mensaje para la jornada mundial del Enfermo 2023                  

 
“La enfermedad forma parte de nuestra experiencia 
humana. Pero, si se vive en el aislamiento y en el 
abandono, si no va acompañada del cuidado y de la 
compasión,  puede llegar a ser inhumana. Cuando  cami- 

namos juntos, es normal que alguien se sienta mal que tenga que detenerse 
debido al cansancio o por algún contratiempo. Es ahí, en esos momentos, 
cuando podemos ver cómo estamos caminando: si realmente caminamos 
juntos, o si vamos por el mismo camino, pero cada uno lo hace por su cuenta, 
velando por sus propios intereses y dejando que los demás “se las arreglen”. 
Por eso, en esta XXXI Jornada Mundial del Enfermo, en pleno camino sinodal, 
los invito a reflexionar sobre el hecho de que, es precisamente a través de la 
experiencia de la fragilidad y de la enfermedad, como podemos aprender a 
caminar juntos según el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. La 
experiencia del extravío, de la enfermedad y de la debilidad forman parte de 
nuestro camino de un modo natural, no nos excluyen del pueblo de Dios; al 
contrario, nos llevan al centro de la atención del Señor, que es Padre y no 
quiere perder a ninguno de sus hijos por el camino. Se trata, por tanto, de 
aprender de Él, para ser verdaderamente una comunidad que camina unida, 
capaz de no dejarse contagiar por la cultura del descarte. 
Hermanos, hermanas, nunca estamos preparados para la enfermedad. Y, a 
menudo, ni siquiera para admitir el avance de la edad. Tenemos miedo a la 
vulnerabilidad y la cultura omnipresente del mercado nos empuja a negarla. No 
hay lugar para la fragilidad. Y, de este modo, el mal, cuando irrumpe y nos 
asalta, nos deja aturdidos. Puede suceder, entonces, que los demás nos 
abandonen, o que nos parezca que debemos abandonarlos, para no ser una 
carga para ellos. Así comienza la soledad, y nos envenena el sentimiento 
amargo de una injusticia, por el que incluso el Cielo parece cerrarse. De hecho, 
nos cuesta permanecer en paz con Dios, cuando se arruina nuestra relación con 
los demás y con nosotros mismos. Por eso es tan importante que toda la 
Iglesia, también en lo que se refiere a la enfermedad, se confronte con el 
ejemplo evangélico del buen samaritano (…..)” 

Hemos leído sobre ... la Curación            
                                                                        «En Lourdes, la curación es posible a nivel 
físico, espiritual y moral. Pero lo que Cristo desea sobre todo para cada uno de 
nosotros es la curación espiritual. Todos estamos enfermos del corazón. La 
enfermedad espiritual es el pecado. Todos necesitamos curarnos».                                                       

                                                     Cardenal Béchara Raï, Patriarca maronita libanés. 

                                 Església        
✓ L’Ajuntament de Barcelona distingeix el col·legi 

Claret com a entitat centenària 
✓ El Papa viatja a Sudan del Sud i a la República 

Democràtica del Congo (3101 a 0502) 
✓ XXXI Jornada Mundial del Malalt (11 de febrer) 
✓ Primer aniversari del traspàs del bisbe Antoni 

Vadell (12 de febrer) 

✓ Sent la Creu d’Ucraïna. Sagrada Família (26 de 
febrer)  

 

PEREGRINACIÓN a LOURDES  2023 

• Días 3, 4 y 5 de junio   

• Salida: 7.30 h. (sábado) y regreso a las 22 h. (lunes)  

• Precio:     160 € soci@s  y  170 € simpatizantes 

 

Incluye: desplazamiento Barcelona - Lourdes - Barcelona, alojamiento 

y pensión completa en Lourdes) 

+ info e inscripciones: en la tienda de objetos religiosos, en el 

despacho de la Asociación, en la dirección electrónica: 

santjosepdelamuntanya@yahoo.es  y en el teléfono 609 775 989. 

 

“El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes no es solo un 

monumento histórico que hay que conservar; es un lugar vivo 

que se transforma, año tras año, para acoger mejor a los 

peregrinos de todo el mundo y hacerles descubrir su riqueza 

histórica y la universalidad de su mensaje”. (De la web del Santuario 

de Lourdes) 
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