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EL PAPA FRANCESC DENUNCIA LA FAM AL MÓN 

 

 

 “Ens trobem davant un estrany i paradoxal 

fenomen: mentre els ajuts i els plans de 

desenvolupament es veuen obstaculitzats per 

incomprensibles decisions polítiques, per visions 

ideològiques interessades o per infranquejables 

barreres duaneres, les armes no; no importa la 

procedència, circulen amb una llibertat jactanciosa i 

casi absoluta arreu del món. I d’aquesta manera són 

les guerres les que es nodreixen i  no pas les persones”. 
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 LA VIRGEN NEGRA DE CZESTOCHOWA 

 

Los jóvenes que peregrinan a Cracovia para la 

Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) convocados 

por el papa Francisco también harán una visita a la 

patrona de Polonia. 

En la ciudad de Czestochowa (231.000 habitantes), 

sobre una colina de roca caliza de 293 metros de 

altura se encuentra un complejo de edificios sagrados 

y residenciales, rodeado por paredes fortificadas y un 

parque, que se denomina “Jasna Góra”, que 

traducido significa “Monte Claro”. Allí se encuentra el 

santuario de la Virgen que se venera en una imagen 

pintada sobre una madera. 

Según la tradición, la imagen de la Madre de Dios fue 

pintada por San Lucas el Evangelista sobre la tabla de 

una mesa que la Sagrada Familia usaba en las 

comidas y oraciones. San Lucas habría  pintado dos 

iconos de María, uno de los cuales se encuentra en 

Bolonia. 

La presencia maternal de María en este monte ha 

acompañado desde siglos al pueblo polaco. Por eso 

fue particularmente emotiva la visita en el año 1979 del    

 



 

polaco Karol Wojtyla- pocos meses después de ser 

elegido como papa Juan Pablo II- en el contexto de la 

de la falta de libertad del régimen comunista. Estas 

fueron sus primeras palabras ante la multitud: "Se 

cumple el deseo de María. ¡Aquí estoy!... He llegado y 

rememoro una vieja canción Nosotros, sirvientes de 

María, llevamos a cabo las órdenes de Cristo... El 

sirviente salido de esta tierra, tomado del pie de Jasna 

Góra donde más detuve, de la misma manera como lo 

hacéis vosotros, y más de una vez me he arrodillado en 

la tierra desnuda, de la misma manera que lo hacéis 

vosotros durante horas y horas..." 

 

 

 

 OBRES 

 

Els operaris ja han finalitzat els treballs a l’exterior del 

temple, a la cantonada c/mn. Jacint Verdaguer amb  

c/Catalunya. En concret, han excavat dos pous per  

omplir-los de formigó de cara a reforçar els fonaments. I 

també han segellat les esquerdes d’un dels absis i 

d’una de les cornises. Aquests dies estan treballant a la 

sagristia i està previst que al mes d’agost efectuïn les 

reparacions del sostre que hi ha a l’altar major.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 AVISOS  

 

- Este jueves 14 no habrá Misa a las 7.15h. de la 

mañana. 

- En el mes de julio y agosto no habrá retiro de 

mujeres.  

 

 

 AGENDA 

 

Dimarts 12: a les 19:30h. sessió de Bíblia: Es passarà el 

vídeo “El Cuerpo y la Sangre del Señor”, al local 

parroquial. 

Dissabte 16: a les 9:00h. Santa Missa de la Mare de Déu 

del Carme. 

   

INTENCIONS  STA. MISSA 

 

Dilluns 11: 19:00h. Dimarts 12: 7:15h./19:00h. Dimecres 

13: 19:00h. Dijous 14: 19:00h.. Divendres 15: 19:00h.. 

Dissabte 16: 9:00h./19:30h. Diumenge 17: 

10:00h./12:00h. pels feligresos/17:30h. Hospital St. Joan 

Despí. 


