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SETMANA SANTA 2019 
 

 

DOMINGO/DIUMENGE RAMS   Temple obert de 9’30 a 14  i de 17 a 20 h. 
 

 Benedicció de Rams a totes les misses: 
     10, 12, 13* i 19* h.- Vigília: 19 h. (bilingüe)    (*castellano) 
    11:30 h.: Benedicció Solemne de Rams (Missa a continuació) 
    13 h.:     Bendición Solemne de Ramos (Misa a continuación) 
    17’30 h.:  Via Crucis al carrer (bilingüe) 
   

MARTES/DIMARTS SANT 
 

No hay Misa de 11 h. en la Parroquia   (11 h.: Missa Crismal a la Catedral) 
 

JUEVES/DIJOUS SANT  Temple obert de 18 a 24 h. (Atri obert tota la nit) 
 

    de 18 a 18’45 h.:Confessions 
    19 h.:      Missa de la Cena del Senyor (bilingüe)  
    de 22 a 23 h.:     Vetlla de Pregària (bilingüe)  
    Tota la nit:    Vetlla del Monument a l’Atri  
 

VIERNES/DIVENDRES SANT  Temple obert de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h. 
  

    10’15 h.:                    Pregària del matí (bilingüe) 
    de 10’30 a 11’30 h.:    Confessions 
    12 h.:                    Via Crucis (bilingüe) 
    de 17 a 17’45 h.:       Confessions 
    18 h.:  Celebració de la Passió del Senyor (bilingüe) 
  

SÁBADO/DISSABTE SANT   Temple obert de 10 a 11 i de 20’30 a 23 h. 
 

    10’15 h.:   Pregària del matí (bilingüe) 
  21 h.:       Solemne Vetlla Pasqual (bilingüe) 
                  

DOMINGO/DIUMENGE DE PASQUA   Temple obert de 9’30 a 14h. 
 

    10, 12 i 13* h.: Misses Solemnes      (*castellano) 
 

     No hay Misa a las 19 h. 
 

     (Hay Misa a las 19’30 h. en la Parròquia de Sant Llorenç, c/Entença. 111) 

Parròquia Mare de Déu de la Medalla Miraculosa 
C/ Consell de Cent 110-118  08015-BARCELONA Tel. 93 423 46 76 
Web: www.medallamiraculosa.org  @: mdmedalla31@arqbcn.org 
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Estem avançant en el camí quaresmal apropant-nos a la Setmana 
Santa, uns dies per a pregar i reflexionar especialment en la 
Passió, la Mort i la Resurrecció de Jesucrist, que és la veritat 
fonamental de la nostra Fe. Ho viurem en les diverses celebracions que 
proposa l’Església per aquests dies, centrant-nos en el Tridu Pasqual. 

 

La Setmana Santa comença amb Diumenge de Rams, celebrant 
l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, on tot el poble l’alaba 
amb cants, palmes i branques d’olivera. Per recordar aquest fet es fa la 
benedicció de les palmes i els rams abans de celebrar la Missa. 

 

Jueves Santo por la tarde recordamos la Última Cena de Jesús 
con sus Apóstoles, les lavó los pies dándoles un ejemplo de servicio, 
instituyó la Eucaristía para quedarse en el Pan y el Vino y también 
instituyó el Sacerdocio. Después Jesús fue a orar en el huerto de 
Getsemaní hasta que lo detuvieron. Por este motivo después de las 
celebraciones se ofrece que se pueda ir a rezar ante la Eucaristía, 
reservada al "Monumento". 

 

Viernes Santo escuchamos los textos de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor y se hace la Adoración de la Cruz. Se puede comulgar 
con las formas reservadas el día anterior, pero no hay consagración. 
Un día de penitencia y es buen momento para revivir el Vía Crucis. 

 

Dissabte Sant o de Glòria és el dia entre la Mort i la Resurrecció de 
Jesús. Cap al vespre es celebra la Resurrecció de Jesús amb la 
Vigília Pasqual. En aquesta celebració es beneeix l’aigua i s’encén el 
Ciri Pasqual i les espelmes en senyal de la Resurrecció de Crist, 
és la més gran festa cristiana. 

 

Diumenge de Resurrecció o de Pasqua és el dia més important i 
alegre, ja que Jesús ha vençut la mort i ens ha donat la vida. A 
partir d’aquest dia comença el temps pasqual, un temps de joia per 
l’Església. 

 

Os deseamos/Us desitgem una santa Setmana Santa! 
 

Els vostres mossens  

 C/ Consell de Cent, 110-118, BCN - Tel. 93 423 46 76             N. 180 – març 2019  

El que volem viure a Setmana Santa 
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Llegit a... 

 

“Vive Cristo, esperanza nues-
tra, y Él es la belleza más her-
mosa de nuestro mundo. Todo 
aquello que Él toca se rejuve-
nece, se hace joven, se llena 
de vida.  
 

Entonces, las primeras pa-
labras que quiero hacer lle-

gar a cada joven cristiano son: ¡Él vive y te quiere vivo!”.  
 

“Él está dentro de ti, está contigo y no se va. Incluso si tú te 
alejas, el Resucitado está ahí, esperándote para comen-
zar de nuevo. Cuando te sientes envejecido a causa de la tris-
teza, el rencor, el miedo, las dudas o las frustraciones…”  
 

(palabras iniciales de la Exhortación) 

Aquest llibre el podreu trobar al Servei de Llibreria de la Parròquia 
a partir de la segona setmana d’abril 

 

 

 

TAULAS de LLIBRES  
i ROSES per regalar* 

 

Diumenge 21  
 

de 10 a 14 h. 
 

 

Dimarts 23 
 

de 10 a 12 h. 
 

de 18 a 21 h. 
 

*Roses només el dimarts 23 

Sant Jordi 

PAPA FRANCISCO 
 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA  POSTSINODAL 
“VIVE CRISTO, ESPERANZA NUESTRA” 
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Vida comunitària    

 

CATEQUESIS BÍBLICA 
PARA ADULTOS  

Domingo 28 de abril  
a las 17:30 h. 

RECOLLIDA D’ALIMENTS per a DISA 
Cap de setmana del 6 i 7 d’abril (en horari de  Misses) 

EQUIP DE LITÚRGIA 

Miércoles 3 d’abril a les 20:45 h. 

BIBLIA Y LITURGIA - Las Lecturas de los Domingos  
Jueves 4 de abril a las 17:30 h. 

GRUP D’ORACIÓ  
I AMISTAT 

Diumenge 14 d’abril  
a les 16:30 h. 

MARTES BÍBLICOS 
 

Apocalipsis: La última palabra es de Dios 
 

Martes 2 y 9 de abril, a las 17:30 h. 

FILLS DE L’ESGLÉSIA 

 Dimecres 10 d’abril  
a les 20:45 h. 

CONECTADOS  
CON EL PAPA  

Jueves 11 y 25 de abril  
a las 17:30 h. 
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Las lámparas de la Iglesia 
La lámpara de la Trinidad 

        
Continuando con la serie de artículos sobre las lámpa-
ras de la nave central, hoy nos referiremos a la cuar-
ta, la que según Mn. Joan Borrás, está dedicada a la 
Santísima Trinidad y a la Pascua.  
     El primer símbolo es una cruz de cuya base parten 
unas ondas en forma de rayos, cuyo significado se nos 
escapa.  
     El segundo símbolo consiste en una silueta de una 

paloma. La paloma representa al Espíritu Santo, tercera persona de la 
Santísima Trinidad, que según el credo de Nicea-Constantinopla es Señor 
y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo 
reciben una misma adoración y gloria y habló con los profetas. Se repre-
senta como paloma porque según Lucas 3, 21-22, Jesús ya bautizado, es-
taba en oración, se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma 
corporal, como una paloma; y vino una voz del cielo: “Tú eres mi hijo; yo 
te he engendrado.” 
     El siguiente símbolo es un Crismón, del cual ya hablamos en el ante-
rior artículo. Se trata en esencia de un acróstico formado con las dos pri-
meras letras griegas del nombre de Cristo (X-P "Gi-Rho"). Cristo es la se-
gunda persona de la Santísima Trinidad, que como dice el credo de Nicea-
Constantinopla es Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los 
siglos:  
     Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engen-
drado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue 
hecho; que por nosotros lo hombres, y por nuestra salvación bajó del cie-
lo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen y se hizo 
hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos; 
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y 
subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá 
con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 
     El cuarto símbolo es un cirio cuya parte inferior está atravesada por 
unas ondas representado agua. Alude al Cirio Pascual, cirio que se encien-
de en la Vigilia Pascual con el fuego nuevo y que simboliza la resurrección 
de Cristo. Justo en esa noche, el cirio es introducido en las aguas bautis-
males para bendecirlas, momento que el dibujo de la lámpara representa. 
El cirio permanece encendido durante toda la Pascua hasta Pentecostés, y 
también se enciende en los bautismos, pues el bautismo es un nuevo na-
cer a Cristo, y en los funerales, donde se espera que el difunto resucite en 
Cristo.           Borja Hidalgo Calleja, historiador y colaborador parroquial 
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El Dios del silencio. Pensad 
en los grandes silencios en 
la Biblia: por ejemplo el 
silencio en el corazón de 
Abrahán, cuando iba con 
su hijo para ofrecerlo en 
sacrificio. Dos días subien-

do al monte, pero él no lograba decir nada al hijo, incluso si el 
hijo, que no era tonto, intuía. Y Dios callaba.  
Pero el más grande silencio de Dios fue la Cruz: Jesús es-
cuchó el silencio del Padre, hasta definirlo «abandono»: 
«Padre, ¿por qué me has abandonado?». Y luego sucedió 
ese milagro de Dios, esa palabra, ese gesto grandioso 
que fue la Resurrección.  
Nuestro Dios es también el Dios de los silencios y existen 
silencios de Dios que no se pueden explicar si no miras al 
Crucificado.  
Por ejemplo, ¿por qué sufren los niños? ¿Cómo me expli-
cas esto? ¿Dónde encuentras una palabra de Dios que ex-
plique por qué sufren los niños? Este es uno de los gran-
des silencios de Dios.  
Y el silencio de Dios no digo que se puede «comprender», pero 
podemos acercarnos a los silencios de Dios mirando a Cristo 
crucificado, a Cristo que muere, a Cristo abandonado, desde el 
Huerto de los Olivos hasta la Cruz.  
Estos son los silencios. «Pero Dios nos creó para ser felices». 
«Sí, es verdad». Y Él muchas veces calla. Y esta es la verdad. 
Yo no puedo engañarte diciendo: «No, ten fe e irá todo bien, 
serás feliz, tendrás buena suerte, tendrás dinero...»: No, nues-
tro Dios también guarda silencio.  
Recuerda: es el Dios de las palabras, el Dios de los gestos y el 
Dios de los silencios, estas tres cosas las debes unir en tu vida. 
 

Papa Francisco - 21/3/2015   

En el silencio de la Cruz Dios nos habla 
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ROSARIO POR LA PAZ 
 

Jueves 3 de abril a las 21 h en la Capilla del Santísimo 
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+ INFO  PROXIMAMENTE 
www.notemo. org 


