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... Dimecres de Cendra, el 6 de març, inici de Quaresma, 
MISSES AMB IMPOSICIÓ DE LA CENDRA, a les 11 del matí i 
a les 8 de la tarda (ambdues bilingües) 

 

... los viernes por la tarde (templo abierto a las 18 h.) 
a las 18:30 h, en la nave central, VIA CRUCIS, y a las 19:15 h, 
en la Capilla del Santísimo, rezo de Vísperas y del Rosario 

 

... un quart d’hora abans de les Misses es procurarà 
que pugui haver un mossèn per oferir la possibilitat de poder 
rebre el SACRAMENT DEL PERDÓ 

 

... los viernes, son días penitenciales y nos ayudará el 
vivir la ABSTINENCIA de comer carne. Miércoles de Ceniza y 
Viernes Santo, son días de AYUNO y ABSTINENCIA  

La abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años y el 
ayuno, a los mayores de 18 años hasta cumplidos 59 años 

 

…. los martes por la tarde, del 12 de marzo al 9 de 
abril, en la sala Jerusalem (Consell de Cent 110) cursillo de los 
“Martes Bíblicos”: APOCALIPSIS: la última palabra es de Dios 

 

… del sábado 16 al Domingo 24 de marzo, diversas 
actividades de la 8ª SEMANA DE LA IGLESIA NECESITADA Y 
PERSEGUIDA 

 

... el divendres 29 de març, a les 19 h, a la Capella del 
Santíssim, CELEBRACIÓ PENITENCIAL, amb  l’oportunitat de 
rebre el Sagrament del Perdó, dins les “24 hores per al Senyor” 

 

        ... el viernes 29 y el sábado 30 de marzo, nos unimos 
a la iniciativa del Papa “24 HORAS PARA EL SEÑOR”: a través 
de 24 horas de Adoración y un amplio horario de Confesiones 

 

... de sábado 30 por la mañana a Domingo 31 de 
marzo por la tarde, EJERCICIOS BÍBLICO-ESPIRITUALES, 
este año tratarán el tema “¿QUÉ DEBO HACER? Pistas para el 
discernimiento” en la Casa de Espiritualidad de Betania 

PER A LA QUARESMA... 

Parròquia Mare de Déu de la Medalla Miraculosa 
 

C/ Consell de Cent 110-118   
08015 BARCELONA Tel.-Fax 93 423 46 76 

Web: www.medallamiraculosa.org   
@: mdmedalla31@arqbcn.org 1 

 

 

      

A punt per començar la Quaresma, un temps fort de Gràcia, el Papa Francesc 
ens proposa un missatge destacant que la Quaresma és signe sagramental de 
la conversió a la qual estem cridats tots els cristians, per tal d'encarnar més 
intensa i concretament el misteri pasqual en la vida personal, familiar i social; 
mitjançant el dejuni, l'oració i l'almoina. És interessant destacar que davant el 
verb “ayunar”, el Papa diu que significa “aprender a cambiar nuestra actitud con 

los demás y con las criaturas”, es a dir, passar “de la tentación de devorarlo todo, 
para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede 

colmar el vacío de nuestro corazón”. Mentre “orar” es necessari “para saber 
renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos 

necesitados del Señor y de su misericordia”. A la vegada que “dar limosna” 
es un imperatiu “para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para 
nosotros , creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece”. 

D'aquesta manera el Papa afirma que és possible tornar a trobar l'alegria del 
projecte que Déu ha posat en la creació i en el nostre cor, és a dir estimar-
lo, estimar els germans i el món sencer, i trobar en aquest amor la felicitat. 

Cap al final del missatge el Papa recorda que “la Cuaresma del Hijo de Dios 
fue un entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel 

jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original”, esperant que 
“nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la 

esperanza de Cristo a la creación, que será liberada de la esclavitud de la 

corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios”. 
Finalment el Sant Pare recomana no deixar “transcurrir en vano este tiempo 

favorable”. I convida a demanar a Déu “que nos ayude a emprender un 
camino de verdadera conversión”; alhora que exhorta a abandonar l'egoisme i 
la mirada fixa en nosaltres mateixos, dirigint-nos cap a la Pasqua de Jesús fent-
nos “prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, 

compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales”. 
Acaba exhortant-nos: “Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la 

victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza 

transformadora también sobre la creación”. 
¡No dejemos transcurrir en vano el tiempo de Cuaresma! 

 Els vostres mossens  
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No deixem passar en va la Quaresma 
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Divendres 8 de març 
a les 19:15 h. 

Parròquia Sant Eugeni I, Papa  
(C/ Londres, 40) 

 

“COM VIURE  
LA FRATERNITAT” 

Anna Almuni, Delegada  
diocesana per a la formació  
i acompanyament del laïcat 

ARXIPRESTAT DE SAN JOSEP ORIOL 

TROBADA  
ARXIPRESTAL 

Dissabte 16 de març  
a les 21 h. 

Salesians-Rocafort 
(C/ Rocafort 42) 

 

CINE-FORUM 
“DE DIOSES Y HOMBRES” 

Dissabte 30 de març  
a les 19:30 h. 

a la Basílica de Sant Josep Oriol  
(C/ Diputació 145) 

 

CELEBRACIÓ  
DE L’EUCARISTIA 

Presidida per  
Mons. Sergi Gordo,  

Bisbe Auxiliar de Barcelona 

A partir de les 18:30 hi haurá  

la possibilitat de rebre  

el Sagrament de la Reconciliació 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA i RECONCILIACIÓ 
“24 HORES PER AL SENYOR”  
A LA MEDALLA MIRACULOSA 

Divendres 
18:30 h. Via Crucis 

19 h. Celebración Penitencial 
20 h. Misa 

21 h. Lectio Divina 
“La fraternidad” (1 Cor 1,4-17) 

 

Sábado 
11 h. Misa 

 

Habrá tiempo de confesiones 

QUARESMA 2019 

El sábado 30 de marzo  

no habrá Misa de 19 h 

Del divendres 29  
a les 18:30 h  

al dissabte 30 de març  
a les 19 h 

 

Adoració Eucarística i... 
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Vida comunitària    

 

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

CATEQUESIS BÍBLICA PARA ADULTOS 
Domingo 17 de març a las 17:30 h. 

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

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

ESCUELA DE ORACIÓN - Orar con los Primeros Cristianos 
 

Pedro y Cornelio 
 

Viernes 1 de marzo a les 20:45 h. 

EQUIP DE LITÚRGIA 

Dilluns 4 de març a les 20:45 h. 

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

GRUP D’ORACIÓ I AMISTAT 
Diumenge 10 de març a les 16:30 h. 

MARTES BÍBLICOS 
 

Apocalipsis: La última palabra es de Dios 
 

Martes 12, 19, 26 de marzo y 2 y 9 de abril, a las 17:30 h. 

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

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

5+2 EDICIÓN FAMILIAR - Celebramos la vida y la fe 
Viernes 15 de marzo a las 20:30 h. 
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ESCUELA DE ANIMACIÓN BÍBLICA  
 

EJERCICIOS  
BÍBLICO-ESPIRITUALES 

 

¿QUÉ DEBO HACER? 
 

Pistas para el discernimiento 

 

Casa de Espiritualidad 
Betania 

 

Bonavista 37 (Cornellà) 
 

Metro: Gavarra (Línea 5)
Bus: 67 

Sábado 30 y Domingo 31  
de marzo de 2019 

 

Se inician el Sábado a las 10 h. 
 Finalizan el Domingo a las 19 h. 

 
Inscripciones 

 
 

Tel. 652 078 868 
 

quimil66@yahoo.es 
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ESCOLA D’ANIMACIÓ BÍBLICA DE BARCELONA 
 

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LA MEDALLA MIRACULOSA 

Martes Bíblicos 
 

APOCALIPSIS  
 

La última palabra es de Dios 

Lloc 
 

Consell de Cent 110 
Barcelona 

 

Dimarts de 17:30 a 19 h. 
 

 12, 19, 26 de març 
 

 2, 9 d’abril 

Més información 
 

Tel. 652 078 868 
 

quimil66@yahoo.es 

Enrique Grau, Marta García (AIN),  
Mn. Carles Campins, P. Juan Molina 

i Quique Fernández 
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8ª Semana por la Iglesia  
Necesitada y Perseguida 

 

 Sábado 16 de marzo a Domingo 24 de marzo  
 

Exposición  
“Lo que el ISIS de-

jó atrás” 
 

en la Parròquia de la Medalla Medalla Miraculosa 
 

del Sábado 16 al Jueves 21 de marzo 
 

Visita guiada: Sábado 16 a las 11:30  
 

Exposición “La Alegría del Evangelio” 
 

en la Parròquia de Sant Ferran 
 

del Sábado 16 al Domingo 24 de marzo 
 

Visita guiada: Domingo 24 a las 13:30  

  Charla “Cartas a las Iglesias perseguidas” 
 

en el cursillo de Martes Bíblicos  
“Apocalipsis. La última palabra es de Dios” 

 

a cargo de Marta García (AIN) 
 

Martes 19 de marzo de 17:30 a 19 h.  
 

en la Parròquia de la Medalla Miraculosa (Consell de Cent 110) 
 

  Catequesis Bíblica de Adultos 
 

“Perseguidos, pero no abandonados” (2 Cor 4) 
 

Domingo 17 de marzo de 17:30 a 19 h.  
 

en la Parròquia de la Medalla Miraculosa (Consell de Cent 110) 

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LA MEDALLA MIRACULOSA 
 

PARRÒQUIA DE SANT FERRAN 

  Charla “El perdón de los mártires” 
 

a cargo de Marta García (AIN) 
 

Lunes 18 de marzo de 19:30 a 20:30 h.  
 

en los locales de la Parròquia de Sant Ferran (Gran Via 406 1r piso) 
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en colaboración con: 

Adoración  
 

Meditación y Oración por la Iglesia Perseguida  
 

Sant Ferran: Jueves 21 de marzo de 19:30 h a 20:30 h. 
Medalla Miraculosa: Jueves 21 de marzo de 23 a 24 h. 

 

Via Crucis por la Iglesia Perseguida 
 

 

Medalla Miraculosa: Viernes 22 a las 18:30 h. 
Sant Ferran: Viernes 22 a las 19:30 h. 

 

Grupo de Jóvenes “Cinco panes y dos peces”  
 

“¿Deben todas las religiones  
tener los mismos derechos?” 

 

Viernes 22 de marzo de 20:30 a 22 h. 
 

en la Parròquia de la Medalla Miraculosa (Consell de Cent 110) 

 

14ª  

Tómbola Misionera  

“Biblias para China” 
 

  Sábado 23 de marzo  

de 18 a 21 h. 
 

Domingo 24 de marzo  

de 10 a 14 h.  

y de 18 a 20 h. 
 

en el Atrio de la  

Parròquia de la Medalla Miraculosa 

(Consell de Cent 114) 
 

 

 


