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Dins el mes de maig, un mes dedicat especialment a Maria, la 
nostra Mare, i en ple temps pasqual, ens pot ajudar recordar el que el 
Papa Francesc ens diu de Maria a “Christus Vivit” (n. 43-48). Ens hi 
ofereix una reflexió dirigida als joves i no tan joves, titulada: “María, la 
noia de Nazaret” 

“En el corazón de la Iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo 

para una Iglesia joven, que quiere seguir a Cristo con frescura y 

docilidad. Cuando era muy joven, recibió el anuncio del ángel y no se 

privó de hacer preguntas (cf. Lc 1,34). Pero tenía un alma disponible y 

dijo: «Aquí está la servidora del Señor» (Lc 1,38). 
El Papa recull el que ja va dir al joves a Panamà: «Siempre llama la 

atención la fuerza del “sí” de María joven. La fuerza de ese “hágase” 

que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o 

resignada. Fue algo distinto a un “sí” como diciendo: bueno, vamos a 

probar a ver qué pasa. María no conocía esa expresión “vamos a ver 

qué pasa”. Era decidida, supo de qué se trataba y dijo “sí”, sin vueltas. 

(…) ¡María no compró un seguro de vida! ¡María se la jugó y por eso es 

fuerte, por eso es una ‘influencer’, es la ‘influencer’ de Dios! El “sí” 

y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades» 
Sin ceder a evasiones ni espejismos, «Ella supo acompañar el dolor 

de su Hijo […] sostenerlo en la mirada, cobijarlo con el corazón. Dolor 

que sufrió, pero no la resignó. Fue la mujer fuerte del “sí”, que 

sostiene y acompaña, cobija y abraza. Ella es la gran custodia de la 

esperanza […]. De ella aprendemos a decir “sí” en la testaruda paciencia y 

creatividad de aquellos que no se achican y vuelven a comenzar»… 
Encomanem a la Verge Maria tota la tasca pastoral amb 

joves que es fa des de la nostra parròquia: els que es confirmen, els que 
formen part dels diversos grups, els que participaran de les activitats 
d’estiu... i demanem-li que ajudi a decidir-se a respondre 
generosament, com Ella, a la crida del Senyor!      

Els vostres mossens  
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Llegit a...  

     Dos nuevos libros de Antonio Pavía, 
misionero comboniano y prolífico autor de 
espiritualidad bíblica   
 

     María proclama jubilosa la gloria de 
Dios que ha recibido tras el anuncio del 
ángel Gabriel, ese es el punto de partida 
para ofrecernos un concienzudo análisis 
del Magníficat, llenándolo de nuevos ma-
tices, que reflejan la grandeza de toda al-
ma que se ha dejado habitar por Dios. 
María es la Madre que escucha, acoge, 
acepta y se ofrece a Dios con una fe 
absoluta.  

 

     Los hijos de la Sabiduría, son hom-
bres y mujeres que tienen conciencia de 
que la voluntad de Dios, su Palabra, es 
siempre buena para el hombre y la mayor 
riqueza que una persona puede tener.  
     Este libro no es un compendio del libro 
de la Sabiduría sino una selección comen-
tada para descubrir su riqueza y profun-
didad. Los hijos de la Sabiduría -así lla-
maba Jesús a sus discípulos de todos los 
tiempos- nos enseñan cómo se revela en 
ellos su Palabra para que podamos abrir 
nuestra alma.  

Aquests llibres els podreu trobar al Servei de Llibreria de la Parròquia 
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Vida comunitària    

CATEQUESIS BÍBLICA PARA ADULTOS  
Domingo 26 de mayo y 16 de junio a las 17:30 h. 

RECOLLIDA D’ALIMENTS per a DISA 
Cap de setmana del 1 i 2 de juny (en horari de  Misses) 

EQUIP DE LITÚRGIA 

Dilluns 3 de juny a les 20:45 h. 

GRUP D’ORACIÓ I AMISTAT 
Diumenge 19 de maig i 9 de juny a les 17 h. 

MARTES BÍBLICOS - Las mujeres de la Resurrección 
 

Martes 21 y 28 de mayo, a las 17:30 h. 

FILLS DE L’ESGLÉSIA 

Dimecres 12 de juny a les 20:45 h. 

CONECTADOS CON EL PAPA  
Jueves 23 de mayo a las 17:30 h. 

ESCUELA DE ORACIÓN - Orar con los Primeros Cristianos 
 

Pentecostés 
 

Viernes 31 de mayo a les 20:45 h. 

5+2 EDICIÓN FAMILIAR - Celebramos la vida y la fe 
Viernes 14 de junio a las 20:30 h. 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA 

  

Units a la campanya de pregària “40 hores” 
 Dijous 13 de juny de 19 a 24 h. (Missa a les 20 h.) 

 

¡AVISO! Se avanza del jueves 20 al jueves 13 de junio 

GRUP DE PARELLES I MATRIMONIS JOVES 
 Diumenge 19 de maig i 16 de juny a les 17 h. 

PRIMERAS COMUNIONES  
Domingo 26 de mayo en la Misa de las 13 h. 
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Las lámparas de la Iglesia 
La lámpara de la Trinidad (II) 

     Siguiendo con el comentario sobre la 
lámpara dedicada a la Santísima Trinidad y 
a la Pascua, continuamos con el quinto 
símbolo. En él se ve un triángulo equiláte-
ro con un ojo en el centro del cual salen 
tres rayos. Es el símbolo de Dios Padre, 
cuyo origen está en el Renacimiento. De 
Dios Padre nos dice el credo de Nicea-
Constantinopla: Dios Padre, Todopoderoso, 
creador del Cielo y de la Tierra y de todo lo 

visible y lo invisible.  
 

     El sexto símbolo es reverso de la Medalla Milagrosa. Su presen-
cia en esta lámpara puede relacionarse con la Santísima Trinidad, 
pues según lo definido en el Concilio de Éfeso (431), María es Ma-
dre de Dios, pues las naturalezas humana y divina de Cristo son 
inseparables. Con referencia a la Pascua, encontramos a María pre-
sente en las primeras comunidades en Hechos 1, 14:  Todos ellos 
perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de 
algunas mujeres, y de María, la madre de Jesús. 
 

     El séptimo símbolo consiste en una bandera sujeta a un báculo 
con forma de cruz. La divisa de la bandera es también una cruz. Es 
un símbolo de la Resurrección del Señor, pues suele representarse 
a Jesús saliendo del sepulcro portando esta bandera. Antiguamen-
te, en las batallas, el rey solía llevar la bandera, y en este caso, Je-
sús resucitado porta la bandera como símbolo de la victoria sobre 
la muerte.  
 

     El octavo y último símbolo consiste en una vestidura blanca so-
bre la cual hay una concha. Representa el bautismo, donde los 
neófitos se revisten de vestiduras blancas mostrando así el naci-
miento a la nueva vida cristiana. En los primero siglos del cristia-
nismo, el bautismo se impartía el domingo después de Pascua. Este 
domingo se llamaba In albis justamente por las vestimentas blan-
cas de los neófitos, o de Cuasimodo, por las primeras palabras del 
introito que también hacían referencia al bautismo: “Quasi modo 
geniti infantes...” (Como niños recién nacidos…) 
 

Borja Hidalgo Calleja,  
historiador y colaborador parroquial 
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     El Sínodo reconoció que los fieles de la 
Iglesia no siempre tienen la actitud de Je-
sús. En lugar de disponernos a escu-
charlos a fondo, «a veces predomina 
la tendencia a dar respuestas precon-
feccionadas y recetas preparadas, sin 
dejar que las preguntas de los jóvenes se 
planteen con su novedad y sin aceptar su 
provocación». En cambio, cuando la Igle-
sia abandona esquemas rígidos y se abre 

a la escucha disponible y atenta de los jóvenes, esta empatía la 
enriquece, porque «permite que los jóvenes den su aportación a la 
comunidad, ayudándola a abrirse a nuevas sensibilidades y a plan-
tearse preguntas inéditas». 
 

     Hoy los adultos corremos el riesgo de hacer un listado 
de calamidades, de defectos de la juventud actual. Algunos po-
drán aplaudirnos porque parecemos expertos en encontrar puntos 
negativos y peligros. ¿Pero cuál sería el resultado de esa actitud? 
Más y más distancia, menos cercanía, menos ayuda mutua. 
 

     La clarividencia de quien ha sido llamado a ser padre, pastor o 
guía de los jóvenes consiste en encontrar la pequeña llama que 
continúa ardiendo, la caña que parece quebrarse (cf. Is 42,3), pe-
ro que sin embargo todavía no se rompe. Es la capacidad de en-
contrar caminos donde otros ven sólo murallas, es la habili-
dad de reconocer posibilidades donde otros ven solamente 
peligros. Así es la mirada de Dios Padre, capaz de valorar y ali-
mentar las semillas de bien sembradas en los corazones de los jó-
venes. El corazón de cada joven debe por tanto ser considerado 
“tierra sagrada”, portador de semillas de vida divina, ante quien 
debemos “descalzarnos” para poder acercarnos y profundizar en el 
Misterio. 

(Papa Francisco. Exhortación Apostólica  
“Christus vivit”. Núms. 65-66-67. 2019) 

Papa Francisco - “Christus vivit” 

Los jóvenes son el ahora de Dios 
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Visita a VIC 
Dissabte 8 de juny de 2019 

 

Programa 
 

8:30 h Sortida des de la  
Parròquia de la Medalla Miraculosa 

 

Matí 
10:30 h Plaça Major,  

Temple Romà i Catedral 
 

12 h Museu Episcopal 
 

14 h (la comida es  
a cuenta de cada uno) 

 

Tarda 
16 h Temple, Sepulcre i  

Museu de Sant Antoni Maria Claret 
 

17:30 h Acte bíblic:  
Lectio i Xerrada bíblica 

20:30 h Arribada a Barcelona 
 

Preu: 30 euros 
(inclou autocar i visites) 

 

Inscripcions: 
- Despatx parroquial 
- Tel: 652 07 88 68 

- email: quimil66@yahoo.es 
(fins dissabte 1 de juny) 

 

SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ 
 

administrat per Mons. Sergi Gordo 
 Bisbe auxiliar de Barcelona 

 

Diumenge 2 de juny 
 

 Missa a les 12:30 h. 
 

(Bilingüe, se fusionan las Misas de 12 y 13 h.)  
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CELEBRACIÓ DE FI DE CURS 
 

 Divendres 22 de juny  
 

Missa a les 20 h. 
 

a continuació  
Xerrada sobre el  

  Sagrat Cor de Jesús 
   a càrrec d’Antoni Prevosti 

 

                                    i també compartirem  
                         coques de Sant Joan als locals parroquials 

Excursió Pasqual 
Dilluns 10 de juny de 2019 

Programa 
8:15 h. Sortida des de la  

Parròquia de la Medalla Miraculosa 
(Consell de Cent 110) 

 

CERVERA 
10:30 h Visita guiada a la Universitat 

12 h Visita guiada  
a la Parròquia de Santa Maria 
  13 h Celebració de la Missa 

                                          14 h Dinar en un restaurant 
 

SANT MARTÍ DE TOUS 
17 h Passeig pel casc antiic  
i visita a l’entorn del Castell 

20 h (aprox.) Arribada a Barcelona 
 

Preu: 35 euros  
*Petits: preu especial 

(inclou: autocar, dinar i visites) 
 

                                Inscripcions: 
- Despatx parroquial 
- Tel.: 93 423 46 76 

- email: mdmedalla31@arqbcn.cat 
Inscripcions fins dilluns 3 de juny 


