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Del nou Pla Pastoral Diocesà: Sortim!, en aquest primer any 
2019, i donades les circumstàncies del moment actual, se’ns 
proposa intensificar l’objectiu de la fraternitat. Com ens diu 
Jesús: «Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l’amor que us 
tindreu entre vosaltres» (Jn 13,35) 
L’amor entre nosaltres, la solidaritat entre els membres d’un 

mateix cos, són signe i força de la comunitat cristiana. Les 
respostes a la consulta han assenyalat de moltes maneres la 
necessitat de fomentar la relació i la comunió entre persones, 
comunitats i grups dins l’Església. 

Se debe priorizar la comunicación interna y solo así habrá una 
buena comunicación hacia el exterior. Es necesario, pues, que nos 
conozcamos más, que tengamos un mayor conocimiento de lo que 
hacen los demás. Y, sobre todo, que la empatía, la comprensión y 
la confianza guíen las relaciones dentro de la Iglesia. En este 
aspecto, los obispos, presbíteros y diáconos tienen un rol muy especial 
como factores de comunión y de integración en todas las 
parroquias, grupos y comunidades. 

Y esta comunión debe ser dinámica, ha de generar sinergias y 
fomentar así una «Iglesia en salida». Allí donde los cristianos y 
cristianas nos hacemos presentes, debemos ser promotores de 
comprensión, de diálogo y de cooperación en la tarea de 
humanizar a la sociedad. 

Les situacions eclesials, socials i polítiques complexes les hem de 
viure com una oportunitat per créixer en el respecte, la comunió, la 
no confrontació, l’entesa i el diàleg per avançar en el camí de la 
comprensió, la fraternitat i el bé comú. La nostra missió sempre 
serà una tasca de reconciliació, tot seguint les petjades de Jesucrist 
que va venir a trencar murs i a refer relacions, «destruint el mur 
de separació, abolint l’enemistat en la seva carn» (Ef 2,14). És molt 
important promoure i acompanyar la presència solidària, competent i 
desinteressada de cristians en la vida política. 

Del nou Pla Pastoral Diocesà 
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Cap de setmana del 26 i 27 de gener 
 

MISSES SOLEMNES del XIIè ANIVERSARI 
de la DEDICACIÓ del TEMPLE 

 

Dissabte: 19 h. Missa de vigília (bilingüe) 
 

Diumenge: 10 i 12 h. (català)   13 i 19 h. (castellano) 

del 18 al 25 de gener 
MISSA, VESPRES I ROSARI 

Pregàries per la Unitat dels Cristians 
 

Viernes 25 de enero 
FIESTA DE LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO 

CLAUSURA DE LA SEMANA DE  
ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

a las 20:30 h 
MARÍA, MADRE DE UNIDAD Y COMUNIÓN 

con el P. Juan Molina, MSC 
y Joan Palero (Blogueros con el Papa) 
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Vida comunitària    

 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA  
 Dijous 21 de febrer de 19 a 24 h. (Missa a les 20 h.) 

CATEQUESIS BÍBLICA PARA ADULTOS 
Domingo 20 de enero y 17 de febrero a las 17:30 h. 

GRUP DE PARELLES I MATRIMONIS JOVES 
 Diumenge 20 de gener i 17 de febrer a les 17 h. 

RECOLLIDA D’ALIMENTS per a DISA 
Cap de setmana del 2 i 3 de febrer (en horari de  Misses)  

ESCUELA DE ORACIÓN - Orar con los Primeros Cristianos 
Cristianos perseguidos 

Viernes 1 de febrero a les 20:45 h. 

EQUIP DE LITÚRGIA 

Dilluns 4 de febrer a les 20:45 h. 

BIBLIA Y LITURGIA - Las Lecturas de los Domingos  
Jueves 7 de febrero a las 17:30 h. 

GRUP D’ORACIÓ I AMISTAT 
Diumenge 10 de febrer a les 17 h. 

MARTES BÍBLICOS 
Corpus Paulino. El contenido doctrinal de las Cartas de San Pablo 

 
 

Martes 22, 29 de enero y  5, 12 y 19 de febrero,  
a las 17:30 h. 

FILLS DE L’ESGLÉSIA 
Lectio Divina: Dimecres 13 de febrer a les 20:45 h. 

CONECTADOS CON EL PAPA  
Jueves 14 y 28 de febrero a las 17:30 h. 

5+2 EDICIÓN FAMILIAR - Celebramos la vida y la fe 
Viernes 15 de febrero a las 20:30 h. 
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Las lámparas de la Iglesia 
La lámpara de la Iglesia (II) 

 

       En el presente artículo, terminaremos 
de describir la simbología de la lámpara 
dedicada a la Iglesia como institución y 
que en el anterior artículo por falta de 
espacio no pudimos concluir.  
 

     El quinto dibujo es una estola, símbo-
lo del sacerdocio ministerial. La llevan los 
diáconos, presbíteros y obispos, aunque 
los primeros la llevan cruzada. Es símbo-

lo de los poderes sagrados que recibe el sacerdote, como pastor 
que lleva a sus ovejas sobre sus hombros, como maestro que 
enseña a sus discípulos; como guía que conduce a las almas ha-
cia la vida eterna. Su color varía según el tiempo litúrgico. 
 

     El siguiente símbolo es un Crismón. Se trata en esencia de 
un acróstico formado con las dos primeras letras griegas del 
nombre de Cristo (X-P "Gi-Rho") a las que se les añade las letras 
alfa y omega, la primera y la última de dicho alfabeto, pues Je-
sús es el principio y el fin de todo. El origen del crismón lo en-
contramos en el emperador romano Constantino que, tras el 
edicto de Milán (313) en que se legalizaba el culto cristiano, lo 
mandó colocar en sus estandartes. Según una venerable tradi-
ción, Constantino, antes de la decisiva batalla de Puente Milvio 
(312), tuvo una visión donde vio un Crismón en el cielo y escu-
cho una voz que le dijo: “Con este símbolo, vencerás”. 
 

     El séptimo símbolo es una imagen esquemática de la fachada 
de una iglesia. Representa la comunidad cristiana. La palabra 
iglesia procede del latín ecclesĭa, y este del griego ἐκκλησία, 
asamblea. Así, se llama Iglesia tanto a los lugares donde la co-
munidad local  de creyentes se reúne como a la comunidad uni-
versal formada por todos los bautizados.  
 

     El último y octavo símbolo consiste en una mitra. La mitra es 
el símbolo de la dignidad episcopal, del pastor que dirige las di-
ferentes iglesias particulares. Ya en el Éxodo 28, 40, se ordena: 
Para los hijos de Aarón harás túnicas. Les harás también fajas y 
mitras que les den majestad y esplendor.  
 

  Borja Hidalgo Calleja, historiador y colaborador parroquial 
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ESCOLA D’ANIMACIÓ BÍBLICA DE BARCELONA 
 

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LA MEDALLA MIRACULOSA 

Martes Bíblicos 
 

CORPUS PAULINO  
 

El contenido doctrinal de  
las Cartas de San Pablo 

Lloc 
 

Consell de Cent 110 
Barcelona 

 

Dimarts de 17:30 a 19 h. 
 

 15, 22, 29 gener 
 

 5, 12, 19 febrer 

Més información 
 

Tel. 652 078 868 
 

quimil66@yahoo.es 

PARTICIPACIÓ GRATUÏTA 
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¿Querías ir  
a Panamá? 
Però, no hi  

podràs anar… 

¡Vívela  
en Barcelona! 

26-27 de gener 

En directe, amb joves…  con el Papa Francisco 
JORNADA MUNDIAL de la JUVENTUD 

a la Parròquia Mare de Déu de la Medalla Miraculosa 
C/ Consell de Cent, 110       

Dissabte / Sábado 26 de enero:  
A las 21:30h. apertura,  

y a las 22h. podremos cenar unas pizzas. 
 

A las 22:30h. compartiremos testimonios,  
cantos marianos… y dispuestos a seguir en directo, 

 

a las 00:30h, VIGILIA DE ORACIÓN CON EL PAPA  
en el Campo San Juan Pablo ll (Panamá 18:30h.) 

(Después de la retransmisión, los que quieran,  
pueden quedarse a dormir, deben traerse saco/colchoneta) 

 

Diumenge / Domingo 27 de enero:  
A las 13:45h. apertura, dispuestos a seguir en directo, 

 

a las 14:00h, MISA CELEBRADA POR EL PAPA  
en el Campo San Juan Pablo ll (Panamá 8:00h.) 

(Los que quieran, pueden traerse bocatas para la comida  
o, acabala la Misa, iremos a comer juntos) 
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