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EL PAPA CON LOS JÓVENES

Que duda cabe que la celebración de la

Jornada Mundial de la Juventud que tendrá

lugar este mes de agosto en Madrid, se

convierte en el momento eclesial más

importante del verano. La movilización de

centenares de miles de jóvenes no pasa

desapercibida, y menos en los países donde

se organizan los encuentros. También en

Barcelona se podrá apreciar de modo

notable este acontecimiento. En nuestra

ciudad , entre otros actos hay previstas dos

celebraciones eucarísticas en la Sagrada

Familia, de alguna manera la "Catedral de

Europa" desde la visita de Benedicto XVI en

noviembre del año pasado. Decenas de

miles de peregrinos pasarán por la Ciudad

Condal ya sea a la ida o a la vuelta de las

jornadas con el Papa.

No deja de llamar la atención que tantos

jóvenes procedentes de todos los lugares

imaginables del mundo, confluyan en un

punto del planeta para reunirse con quien es

cabeza de la Iglesia. Es evidente que no se

trata de que el Papa sea uno u otro, Juan

Pablo II o Benedicto XVI, ni de.su

personalidad, ni de sus dotes de

comunicación, ni de su origen…

Cuando falleció Juan Pablo II algunos

pensaron que estas jornadas irían a menos

porque, según pensaban, eran fruto de la enorme capacidad comunicadora del Papa, tan

distinta de su sucesor.  Sin embargo los jóvenes siguen movilizándose, porque no es la

capacidad de comunicación del Papa, sino que es Nuestro Señor Jesucristo, del que ellos son

Vicarios, quien les convoca, quien les atrae, quien les mueve.

Es cierto que los jóvenes son la esperanza de la Iglesia, como son la esperanza del mundo.

En no muchos años el rumbo de la sociedad estará en sus manos. Encomendemos a Dios para

que el espíritu cristiano cale profundamente en sus vidas y lo hagan vida propia. Solamente así

podrán ser unos buenos discípulos de Jesucristo que sabrán impregnar de sentido cristiano

toda la realidad en la que les toque participar.

Calendario litúrgico

1 San Alfonso María de Ligorio

2 Nuestra Señora de los Angeles

4 San Juan María Vianney

6 La Transfiguración del Señor

7 XIX Domingo del tiempo ordinario
8 Santo Domingo de Guzmán

9 Santa Teresa Benedicta de la Cruz

(Edith Stein), patrona de Europa

11 Santa Clara

14 XX Domingo del tiempo ordinario
15 Asunción de la Virgen María
20 San Bernardo

21 XXI Domingo del tiempo ordinario
San Pío X

22 Santa María Reina

24 San Bartolomé, apóstol

26 Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars

27 Santa Mónica

28 XXII Domingo del tiempo ordinario
San Agustín

29 Martirio de San Juan Bautista

31 San Ramón Nonato

En negrita, los días de precepto

 

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA
HORARIO DE VERANO

De lunes a sábado, laborables, de 9 a 13 y de 17 a 20

Domingos y festivos, de 10 a 13.45 y de 17.30 a 20

Despacho: cerrado en agosto

MISAS

Domingos y festivos de precepto: 11, 12*, 13*, 18 y 19*

Festivos no de precepto: 11, 12*, 18 y 19*

De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*

El tercer sábado, a las 11, Misa en latín

(* En castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves y los primeros viernes de mes, después de la Misa de las 18 hasta las 19.30

Mujeres

3er Domingo, día 21, de 10.15 a 12

Hombres

1e Lunes, día 1, de 19.30 a 21

2º Lunes, día 8, de 19.30 a 21

RETIROS DEL MES

22ª Jornada Mariana de la Familia
sábado, 17 de septiembre

12.00 h. Oración de las familias

12.30 h. Santa Misa

16.30 h. Santo Rosario y Exposición Solemne

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

AUSENCIAS

Mn. Perarnau, del 9 al 31

Mn. Esteruelas, 1 y 8, y del 15 al 31

Mn. Julià, del 1 al 23

Mn. Vall, del 1 al 6
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