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LA VEU DEL PASTOR
El 7 de novembre de 2010 el Sant Pare Benet XVI va dedicar
al culte cristià la basílica de la Sagrada Família, a Barcelona.
Va ser una celebració preciosa, digna d'aquest magnífic temple de Gaudí que, essent acabat al segle XXI, ens dóna així
confiança, malgrat les dificultats, en la grandesa, bellesa i
bondat que Déu ha imprès en l'ésser humà i que es manifesten quan ens obrim a Ell.

Déu en l'assemblea doncs, "quan a l'Església es llegeixen les
Sagrades Escriptures, Déu mateix parla al seu poble" (cf.
Ordenament General del Missal Romà 29; Concili Vaticà II:
Constitució Sacrosanctum Concilium 7,3).
Per tant, quan pugem a l'ambó a llegir les lectures bíbliques,
no pensem que és poca cosa el que farem! A l'inrevés, disposem-nos a actuar amb gran encert i respecte. Per això és
important preparar-nos abans la lectura. Hi ha una preparació immediata, que és repassar-la abans de començar la celebració. I una preparació anterior, que és portar una vida de
lectura i reflexió, sobretot de la Paraula de Déu. Rera de cada frase, àdhuc de cada lletra (que per això cada lletra ha de
sonar clarament, no és el mateix "no" que "nos"!), està el
misteri de la salvació de Déu. Quan, de vegades, us veig a
alguns cometent l'error tan greu i comú de llegir ràpid, i sovint
per això equivocant-vos, sospito si no porteu habitualment
una vida de lectura i de pregària sobre la Bíblia. CAL LLEGIR
LENTAMENT I FENT MOLTES PAUSES.

Molts recordareu amb goig
aquella
celebració. Jo vaig
tenir la sort de
ser-hi present,
cantant al cor.
Un detall que
em va agradar
molt és que la
primera lectura de la Paraula de Déu la fes una noia. Ara que
tant es parla, i amb raó, de la dignitat de la dona, i de la seva
Però no subratllem tant els errors, com el goig de que Déu
presència fonamental en l'Església, allò va ser un reconeixeens vol parlar, perquè ens estima. I ho vol fer a través del
ment de dita dignitat: una dona, prestant la seva veu a Déu
nostre ministeri. Tant de bo siguem molts els qui humilment
mateix!
ens oferim a fer aquest servei a la comunitat eclesial, i per
M'ha vingut al cor aquest record perquè avui vull escriure-us això ens hi preparem degudament. Properament esperem,
sobre aquest servei que uns quants, homes i dones, feu a la en sintonia amb el Pla pastoral de la nostra diòcesi, fer una
nostra parròquia: el ministeri de lector de la Paraula de Déu. trobada de iniciació o millora del ministeri de lectors.
Quin enorme servei! Jo també, com a ministre ordenat, l'he
Vostre, Mn Carles Milà
de fer, llegint-vos l'Evangeli. Som nogensmenys altaveus de

ROMERIA A MONTSERRAT 2019
El domino 6 de
Octubre, realizamos la romería a
Montserrat, como
se viene haciendo
desde hace 997
años. Esto quiere
decir que, dentro
de 3 años, celebraremos el Milenio.
Una tradición que el Arciprestado de Terrassa ha venido manteniendo año tras año.
Esta última fue organizada por la Parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, a la que asistimos un buen número de romeros o peregrinos, tanto a pie como en autocares.
Como en los últimos años, por la mañana rezamos el
Rosario por el camino de los Degotalls, dirigido por Mn.
Esplugas.

A la hora de comer cada cual escogió la forma de
hacerlo más a su gusto, era libre, unos al restaurante,
otros formamos grupos y, con la comida de casa, a las
mesas del merendero.
Por la tarde, a la hora prevista, todos al Monasterio.
Primero tuvimos un concierto de órgano, bien interpretado y un sonido excepcional, a continuación, el padre
Abad nos da la bienvenida y se le entregan los presentes (unos libros de Terrassa) y a continuación la celebración de la Eucaristía, presidida por el Obispo Auxiliar Mons. Salvador Cristau.
Terminada la Santa Misa y después de cantar el Virolai,
emprendemos el regreso a Terrassa con los autocares,
llevando con nosotros a los jóvenes que habían subido
a pie.
Este año, el número de asistentes fue más o menos
como el año pasado, unos 240 aproximadamente. Y ¡¡
a ir restando de las Mil. !!
Enric

HORARIS OCTUBRE
Dimarts 19:00 Missa
Dimecres 19:00 Pregària Litúrgia
de la Paraula i comunió
Dijous 19:00 Missa
20:00 a 20:30 confessions
Divendres 18:00 Adoració del Sagrari,
Vespres, litúrgia de la
paraula i comunió.
Dissabte 17:45 Missa
Diumenge 12:30 Missa

Missa Infantil Segon Diumenge

Atenció personal
Dimarts de 20:00 a 20:30
excepte festius i vigílies de festa

Assistència Social Càritas
Topete, 23 08221 Terrassa
Tél: 937 808 788
De dilluns a divendres de 9 a 13

Francisca

“Aperuit Illis”.
El Papa instituye el
“Domingo de la palabra de Dios”
2. Tras la conclusión del Jubileo extraordinario de la misericordia, pedí que se pensara en «un domingo completamente
dedicado a la Palabra de Dios, para comprender la riqueza
inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios
con su pueblo» (Carta ap. Misericordia et misera, 7). Dedicar
concretamente un domingo del Año litúrgico a la Palabra de
Dios nos permite, sobre todo, hacer que la Iglesia reviva el
gesto del Resucitado que abre también para nosotros el tesoro de su Palabra para que podamos anunciar por todo el
mundo esta riqueza inagotable. En este sentido, me vienen a
la memoria las enseñanzas de san Efrén: «¿Quién es capaz,
Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que
dejamos que lo que tomamos. Porque la palabra del Señor
presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad
de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de
colores su palabra, para que todo el que la estudie pueda ver
en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra variedad
de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrar su reflexión» (Comentarios sobre el Diatésaron, 1,18).

II

rentes Iglesias locales hay una gran cantidad de iniciativas
que hacen cada vez más accesible la Sagrada Escritura a los
creyentes, para que se sientan agradecidos por un don tan
grande, con el compromiso de vivirlo cada día y la responsabilidad de testimoniarlo con coherencia.

El Concilio Ecuménico Vaticano II dio un gran impulso al redescubrimiento de la Palabra de Dios con la Constitución
dogmática Dei Verbum. En aquellas páginas, que siempre
merecen ser meditadas y vividas, emerge claramente la naturaleza de la Sagrada Escritura, su transmisión de generación en generación (cap. II), su inspiración divina (cap. III)
que abarca el Antiguo y el Nuevo Testamento (capítulos IV y
V) y su importancia para la vida de la Iglesia (cap. VI). Para
aumentar esa enseñanza, Benedicto XVI convocó en el año
2008 una Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre el tema
“La Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia”, publicando a continuación la Exhortación apostólica Verbum Domini, que constituye una enseñanza fundamental para nuestras comunidades[1]. En este Documento en particular se
profundiza el carácter performativo de la Palabra de Dios,
especialmente cuando su carácter específicamente sacraPor tanto, con esta Carta tengo la intención de responder a mental emerge en la acción litúrgica[2].
las numerosas peticiones que me han llegado del pueblo de
Por tanto, es bueno que nunca falte en la vida de nuestro
Dios, para que en toda la Iglesia se pueda celebrar con un
pueblo esta relación decisiva con la Palabra viva que el Señor
mismo propósito el Domingo de la Palabra de Dios. Ahora se
nunca se cansa de dirigir a su Esposa, para que pueda crecer
ha convertido en una práctica común vivir momentos en los
en el amor y en el testimonio de fe.
que la comunidad cristiana se centra en el gran valor que la
Palabra de Dios ocupa en su existencia cotidiana. En las dife-

