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Gràcies a Déu, a les portes de la celebració de la festa patronal de la 
Mare de Déu de la Medalla Miraculosa, el Diumenge 25, a la parròquia 
inaugurarem una renovació de la pàgina web. Ha estat un projecte que 
hem anat elaborant, des de fa mesos, conscients de que cada dia el món 
digital té més incidència en la acció pastoral, doncs ofereix un mitjà 
que pot fer un gran servei a l’evangelització. La nostra parròquia seguim 
apostant per la necessitat de fer present l'església i la Bona Nova de Jesús 
enmig de la xarxa digital com un nou “àgora”, un espai d’evangelització. 

La renovación de nuestra web pretende ser una mejor herramienta virtual 
de comunicación de la vida parroquial, de mejor conexión entre aquellos 
que sabemos que “la parroquia es familia”. La hemos pensado sobre dos 
binomios, una información estática pero de agradable estética y una 
actualidad inmediata. Seguirá siendo un medio para que los diversos 
ámbitos pastorales puedan informar y formar. La nueva web, seguirá siendo 
bilingüe y ofreciendo un entorno que será actualizada a través de la redes 
sociales, donde se podrá encontrar nuestra vida parroquial, las diversas 
acciones pastorales, las últimas novedades con imágenes fotográficas y 
vídeos... sin faltar la agenda de los diversos grupos. 

Podem destacar que gran part de l’actualitat queda vinculada a l'ús de 
les xarxes socials com a una eina útil per arribar als joves, i no tan joves. 
Cada àmbit pastoral podrà aportar actualitat a la portada de la web 
mostrant les diverses informacions a través de Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube... actualitzant l’agenda, i també s’oferirà el contactar 
amb la parròquia a través de mail i la possibilitat d’inscriure’s per rebre un 
“news letter” periòdic. 

Una muestra de que seguimos deseando que la Palabra de Dios “pueda 
navegar mar adentro hacia las numerosas encrucijadas que crea la tupida 
red de autopistas del ciberespacio, y afirmar el derecho de ciudadanía de Dios 
en cada época, para que Él pueda avanzar a través de las nuevas formas de 
comunicación por las calles de las ciudades y detenerse ante los 
umbrales de las casas y de los corazones y decir de nuevo:  

«Estoy a la puerta llamando. Si alguien oye y me abre,  
entraré y cenaremos juntos» (Ap 3, 20)” (MCS 2010) 

Que la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa vetlli per a tots! 
 

Els vostres mossens  

 C/ Consell de Cent, 110-118, BCN - Tel. 93 423 46 76    N. 176 – novembre 2018  

La nostra parròquia renova la web 
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Llegit a...   

Aquest llibre el podeu trobar al Servei de Llibreria de la Parròquia 

PAPA FRANCISCO - AVE MARÍA  
Una conversación con Marco Pozza 

     En este precioso libro, el Papa Francisco ilumina el Ave María ver-
sículo a versículo, respondiendo a las preguntas de Marco Pozza, teó-
logo y capellán de la cárcel de Padua, a partir de una conversación 
entre ellos, situada en el marco de la predicación del Papa en la ora-
ción del Ángelus y en la catequesis de las Audiencias generales de 
cada miércoles.  
     En suma, las palabras del Papa Francisco, con su original estilo, 
con lenguaje vivo, rico de metáforas e imágenes, capaz de tocar el 
corazón de quienes escuchan, de involucrarles, y de relacionarse con 
las circunstancias particulares de sus vidas, comentan a la oración del 
Ave María, que el Santo Padre trata de iluminar a la luz del Evangelio. 
     La introducción del volumen la ha escrito el mismo Papa Francis-
co, como reconocimiento a la trascendencia de la oración dirigida a la 
Virgen María.  

      

     Tras el éxito del volumen Padre 
Nuestro, se presenta el comentario del 
Papa Francisco a la oración por exce-
lencia dirigida a la Virgen María, el 
Ave María.  
     En sus 160 páginas se contiene el 
testimonio directo del pensamiento 
del Papa Francisco acerca de la invo-
cación del cristiano a María: el Ave 
María.  
     Es notoria la devoción de Francisco 
por la Virgen María en sus diversas 
advocaciones El Santo Padre explica el 
misterio de María a través de los ver-
sos de esta oración , como ya hizo con 
la oración del Padre nuestro.  
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Vida comunitària    

 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA  
 Dijous 20 de desembre de 19 a 24 h. (Missa a les 20 h.) 

CATEQUESIS BÍBLICA PARA ADULTOS 
1ª Carta de San Pablo a los Corintios Cap. 14 

Domingo 16 de diciembre a las 17:30 h. 

GRUP DE PARELLES I MATRIMONIS JOVES 
 Diumenge 16 de desembre a les 17 h. 

RECOLLIDA D’ALIMENTS “NADALENCS” per a DISA 
Cap de setmana del 1 i 2 de desembre (en horari de  Misses)  

ESCUELA DE ORACIÓN - Orar con los Primeros Cristianos 
Felipe y el Eunuco 

Viernes 30 de noviembre a les 20:45 h. 

EQUIP DE LITÚRGIA 

Dilluns 3 de desembre a les 20:45 h. 

GRUP D’ORACIÓ I AMISTAT 
Diumenge 9 de desembre a les 17 h. 

MARTES BÍBLICOS 
Dios es fiel a su pueblo. Patriarcas y Matriarcas de Israel 

 
 

Martes 20 de noviembre, a las 17:30 h. 

FILLS DE L’ESGLÉSIA 
Formació i Carisma: Dissabte 24 de novembre a les 17 h. 

Lectio Divina: Dimecres 12 de desembre a les 20:45 h. 

CONECTADOS CON EL PAPA  
Jueves 22 de noviembre y 13 de diciembre a las 17:30 h. 

5+2 EDICIÓN FAMILIAR - Celebramos la vida y la fe 
Viernes 21 de desembre a las 20:30 h. 
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PARROQUIA MARE DE DÉU DE LA MEDALLA MIRACULOSA 
 

ESCOLA D’ANIMACIÓ BÍBLICA DE BARCELONA 

RETIRO BÍBLICO  
DE ADVIENTO 

 

“EL BUEN AMOR  
Y EL BUEN HUMOR” 

 

Sábado 1 de diciembre 
 

10 h Lectura Orante de la  
Palabra: “La Visitación” 

 

11 h Misa 
 

12 h Charla:  
“El Amor en Belén y Nazaret” 

 

13 h Charla:  
“El Evangelio de la Alegría” 

CAMPAÑA  
 

EVANGELIO 2019 
 
 

Sábado 1 de diciembre  
de 18 a 20 h. 

 
 

Domingo 2 de diciembre 
de 10 a 14 h.  
y de 18 a 20 h. 

 

en el Atrio de la parróquia 
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