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ACTES D’ADVENT 
 

 

La conferència sobre la carta de Benet XVI ens sembla molt 
adient per a l’Advent. El Papa ha escrit una encíclica 

“social”, les claus de la qual potser han passat 
desapercebudes a molts. Obren un camí d’esperança per al 

món, en una etapa de profunda crisi social i econòmica.  
És l’hora de canviar d’actituds!  

 

Celebrar el Nadal sense purificar el nostre cor amb el 
sagrament de la Penitència o Reconciliació significaria una 
omissió que en cap sentit es pot justificar si de debò sentim 

amb l’Església i creiem amb la gràcia del perdó que obtenim 
mitjançant el penediment sincer, l’absolució del sacerdot, i 

l’obra penitencial que ens sigui indicada.  
 

El “Col·legium Vocale” dels Sagrats Cors, no ens el perdem, 
perquè es tracta d’un cor de qualitat. 

Així també festejarem  la canonització del Pare Damià! 
 

 
 

COL·LECTA DE LA CAMPANYA DE NADAL  
CÀRITAS DIOCESANA  

 

Dissabte i diumenge vinent, en l’ofertori de cada missa, es farà aquesta col·lecta, ja tradicional abans del Nadal.  
Càritas Diocesana està atenent a molta gent necessitada i ampliant els seus serveis,  

per causa de la crisi econòmica tan dura que s’està patint 
 
EXPOSICIÓ DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT. Avui, i cada diumenge, de les 19:15 a les 19:45, té lloc a 
la Capella de la Puríssima. Pregària per les vocacions.  
 

XXXIV ANIVERSARI. Avui, dia de Santa Llúcia,  s’escau el XXXIV aniversari de l’ordenació sacerdotal 
de Mn. Manel, per la imposició de mans del Cardenal Narcís Jubany.  Ens demana que tinguem present en 

l’Eucaristia d’aquest diumenge al bisbe que el va ordenar i a ell mateix perquè sigui ben fidel al ministeri.  
 

PASTORAL DE LA SALUT. Reunió el proper dimarts dia 15 de desembre, a les 10:30, a la casa rectoral.  
CASAL PERE TARRÈS. Dimarts 15 de desembre, a les 18:00, al Centre Parroquial.  
 
 

TROBADA AMB PARES SOBRE “COM PARLAR DE DÉU ALS INFANTS”. Demà dilluns, a de 8 a 9 
del vespre, Mn. Manel fa la segona trobada amb els pares i mares dels infants de la catequesi i d’altres que hi 

també hi vulguin participar.  
 

ASSAIGS DEL ROSARI PASTORIL.  Si us agrada cantar, esteu convidats al Centre Parroquial a participar 
en els assaigs del Rosari Pastoril de Francesc Forns i la Salve d'Hilarion Eslava que cantarem, com cada 
any, a la parròquia el 22 de gener, festa del màrtir Sant Vicenç.  
 

“LA CANÇÓ NADALENCA”. L’Esplai de Sant Vicenç us convida a aquesta festa, ja tradicional abans del 
Nadal,  el proper dissabte 19 de desembre, a les 17 hores, i que es farà al teatre del Centre Parroquial. Nens i 
nenes, joves i grans, gaudirem de les diverses actuacions que amb tanta il·lusió s’han preparat. 
 

L'ESTEL DE NATZARET: les actuacions seran els dies 20 i 27 de desembre de 2009 i els dies 2, 3, 9 i 10 
de gener de 2010, a 2/4 de 6 de la tarda.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Missa: Feiners: 8:00, 10:00  i 20 :15. Horari d’estiu: Dissabtes i Vigíl ies de festa:  18:00  i 20:15.  Diumenges: 8:30,  10:00, 11 :30, 13:00  i 20:15. 
Confessions:dies feiners de 8:45 a 10:00 i de 19:45 a 20:00, i un quart d’hora abans de les Celebracions dominicals. Despatx Parroquial: dilluns, dimecres i 
divendres, de 17:30 a 20:00 (exceptuant festes i vigílies de festa). Càritas Parroquial: (entrant per c/ Arquitecte Mas, 3). Dimecres, de 9:00 a 12:00. Tel: 93 203 
03 39. Adreces: Rectoria i Despatx parroquial – c/ Rector Voltà, 5. 08034 – Barcelona. Tel: 93 203 09 07. Centre Parroquial – c/Pare Miquel de Sarrià, 8. Tel: 
93 203 97 72. Web: www.parroquiasarria.net. Mail: santvicenc@parroquiasarria.net 

 
 



“EN LA FORMACIÓ I EL MINISTERI DEL 
SACERDOT, TOTS SOM CRIDATS A COOPERAR-HI” 

 

Text de la Circular núm. 47, de novembre de 2009, en la qual el P. Pere Julià –Shilananda- ens parla de la seva 
ordenació i primera missa a l’Índia fa cinquanta anys, i on encara exerceix el seu ministeri a Nashik. 

 El 25 de març de 2010, el P. Pere Julià celebrarà les seves noces d’or sacerdotals.  
Ens unim des d’ara al seu goig, al de la seva família i al de tants amics de Sarrià!. 
 Al text l’acompanyen dues fotografies, de les que Shilananda en fa una explicació,  
però que en arribar-nos fotocopiades, no tenen prou nitidesa per ser reproduïdes.   

 

Queridos amigos,  por deseo del Santo Padre desde el 19 de junio, fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús, hasta la misma solemnidad del año 2010, estamos celebrando el Año 

Sacerdotal con ocasión de cumplirse los 150 años de la muerte de San Juan María Vianney. 

Yo, por mi parte, puedo añadir que este Año también marca los 50 de mi ordenación 
sacerdotal que, Dios mediante, se cumplirán el próximo 24 de marzo. Las fotografías 

adjuntas nos recuerdan aquel gran día de mi vida. En la primera podemos ver al Obispo de 
Puna, Mons. Andrew D’souza, imponiendo sus manos sobre mi cabeza, acto que significa y 

realiza el descenso del Espíritu Santo sobre el nuevo sacerdote. La segunda nos recuerda un 
momento de la Primera Misa. En ella se puede ver el alba que mi madre con sus propias 
manos empezó a trabajar con gran amor y devoción, pero no pudo terminar pues Dios la 

llamó a mejor vida el 16 de marzo de 1957, tres años antes de mi ordenación. Pero con no 

menos amor y devoción la terminó mi tía Anita –sor María Josefina- monja clarisa del Monasterio de Santa Maria 
de Pedralbes. Este detalle revela la inmensa obra de cooperación en la preparación y realización del ministerio 
sacerdotal, en la que no sólo mi madre sino también otras muchas personas han tomado y siguen tomando parte. 
A todos mi profundo agradecimiento. Y a vosotros, que a lo largo de los años me habéis acompañado leyendo 

esta serie de circulares, os ruego que me incluyáis en la lista de sacerdotes que, esparcidos por el mundo,  

confiamos en la inestimable ayuda de vuestras oraciones.  
 

Mi ordenación tuvo lugar en la India lejos de mis familiares y amigos, pero muy unidos espiritualmente. Como 
expresión de esta unión íntima está la carta que os transcribo a continuación: “Pax et Bonum. Rdo. Padre Pedro 
Julià: Desde este Monasterio de Pedralbes nos ha llegado la noticia de su ordenación sacerdotal y cómo usted 

fue tan amable de saludarnos a las monjas, cuando se marchó a misiones, dejando grato recuerdo por su 

generosidad para Nuestro Señor. Además, algunas veces nos hemos enterado de cómo iba transcurriendo su vida 
en Bombay, por mediación de las caretas que escribía a su familia. Así que teniendo en cuenta estos detalles, 
deseaba manifestarle mi alegría al ver cómo perseveraba. Al recibir la noticia de su Primera Misa, para el 

próximo 25 de marzo, Fiesta de la Encarnación, no puedo menos de pedir que me dejaran felicitarle, y así es: la 

Madre Abadesa dijo que si alguna quería escribirle podía hacerlo; y, claro, a mi ya me tiene dedicándole estas 
letras, no para pedir, sino para dar. Bien entendido (“ben entès”), que de necesitar oraciones necesito, por mis 

flaquezas. Pero hoy parece que sería un hurto para usted, es decir, que hoy le doy todo lo que dispongo en virtud 
de los méritos de Jesús, de todas mis oraciones, para que su alma se sienta fortalecida y llena de gozo celestial. 

Es más, mi deseo es que constantemente su alma esté sumergida en este recuerdo de su ordenación, que se sienta 

Sacerdote, que por medio de su ministerio, las almas de los fieles encuentren a Dios, y los que aún no son fieles 
puedan ver la luz. En la fiesta de la Encarnación, tal como se realizó este misterio en el Seno de Maria, de 
manera que nuestra Redención estuvo realizada, también esta unión en su alma, del Espíritu Santo por la 

Ordenación, no se separe jamás. Este es mi deseo: que persevere en la alegría que da la vida religiosa, que sea 

santo, y nada más. Perdone si le es inoportuna esta letra, puede destruirla y como si nada. Por mi parte rogando 
y dando gracias a Dios. Por muchos años. Affma. En Jesús: Sor Maria del Patrocinio”.  

 

En la formación y ministerio del sacerdote todos los cristianos están llamados a cooperar, porque todos 
necesitamos del Sacerdote: todos necesitamos confesar nuestros pecados, todos necesitamos recibir a Jesús 

en la Comunión, todos necesitamos oír la Palabra de Dios, todos necesitamos a la Iglesia. Este es el 
significado del alba que veis en la foto. Este año el Papa, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha regalado la 

Encíclica “Caritas in Veritate”. Con claridad y caridad el papa nos enseña en qué consiste el auténtico 
desarrollo humano. También nos enseña a dialogar con todos los hombres de buena voluntad sin dejar de 

proclamar la Verdad de la fe Cristiana, sabiendo que muchos no están dispuestos a aceptar la Verdad, lo cual no 
puede ser motivo para dejar de proclamarla. Con maestría el papa ha sabido presentar el modo de enfrentarnos a 

los problemas actuales de la economía y, al mismo tiempo, con los problemas del espíritu: el hombre es alma y 
cuerpo, el pecado original, los grandes misterios de la fe, la Trinidad, la fraternidad, la trascendencia, la 

perspectiva de la Vida eterna; las contradicciones de la sociedad moderna, la aceptación del Concilio Vaticano II 
en continuidad con la Tradición de la Iglesia; la armonía entre la fe y la razón, la ciencia y la religión. En fin, un 

modelo de Diálogo y Proclamación. El relativismo no se vence con más relativismo, sino con la verdad. Hemos 
oído bastante sobre la promoción de la Justicia. Esta encíclica es un soplo de aire fresco.  


