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Gràcies a Déu, després de l’estiu, ja podem començar un nou curs 
d’activitats pastorals. Som conscients que hi ha molta feina a fer i 
és una tasca de tots, perquè tots ens hem de sentir implicats en els 
nous reptes. El Senyor ens crida i ens envia a servir i a transformar el 
nostre món, amb la gràcia de l’Esperit Sant, a la llum de l’Evangeli. 
Este nuevo curso, comienza con algunas novedades. Tenemos 

entre nosotros al P. Andrea que, procedente de Tanzania, ha venido a 
Barcelona para realizar los estudios de Liturgia. Si Dios quiere, estará 
unos tres cursos, como ha estado el P. Juan de México y el P. Francisco 
que ya ha vuelto a Puerto Rico 

Una molt bona notícia que ja us podem concretar és que, si Déu vol, el 
Diumenge 27 d’octubre a la Sagrada Família, el Quique –havent 
realitzat els darrers cinc anys els estudis necessaris- serà ordenat Diaca 
“permanent” al servei de la nostra parròquia. Ja sabeu que com a 
diaca podrà exercir el seu ministeri pastoral podent presidir celebracions 
de baptismes, matrimonis, exequials, i a les eucaristies, proclamant 
l’Evangeli i predicant la Paraula de Déu... no deixant de fer el seu servei 
pastoral que realitza des de fa anys. Donem-ne gràcies a Déu. 
Otra novedad es la apertura de un “Depósito de urnas y cinerario 

común” que ofrecemos gratuitamente a los feligreses que lo deseen. El 
15 de agosto de 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó 
unas disposiciones sobre las cenizas de difuntos. El documento 
razona que la cremación no es contraria a la Fe cristiana, pero dispone 
que “no está permitida conservación de las cenizas en el hogar” ni “la 
dispersión en el aire, en la tierra o en el agua…” y que “deben 
mantenerse en un lugar sagrado”. Dadas esas indicaciones, el 
obispado nos ha concedido tener en la parroquia un espacio donde poder 
depositar las urnas de cenizas y así fomentar la oración en sufragio por 
nuestros difuntos con aportaciones voluntarias para estipendios de Misa. 

Davant un nou curs, animeu-vos a participar i col·laborar en les 
diverses activitats de la parròquia, perquè siguem una comunitat 
viva, plena de Fe i missionera, que mostri a tots la bellesa de l'Evangeli. 

Que la Mare de Déu de la Mercè, ens acompanyi! 
                                                                  Els vostres mossens  

 C/ Consell de Cent, 110-118, BCN - Tel. 93 423 46 76     N. 184 – setembre 2019  

Un nou curs amb novetats... 
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PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LA MEDALLA MIRACULOSA 
 

ESCUELA DE ANIMACIÓN BÍBLICA DE BARCELONA 
 

GRUPO BÍBLICO Y MISIONERO “CINCO PANES Y DOS PECES” 

ESCUELA de ORACIÓN 

Orar con San Pablo 

4 octubre 

 

La Iglesia, cuerpo 
de Cristo (1 Cor 12) 
 

29 diciembre 
 

Himno a la Caridad 
(1 Cor 13) 
     

10 enero 
 

Alegraos siempre 
en el Señor (Flp  4)  
 

7 febrero   
 
 

Fuerza y debilidad 
(2 Cor 12) 

Viernes de 20:45 a 21:30 h.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6 marzo 
 

Cristo se abajó por 
nosotros (Flp 2)  

 

3 abril 
 

La paradoja de  
la Cruz (1 Cor 1)  

 

5 junio 
 

Los frutos del 
Espíritu (Gal 5)  
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Vida comunitària    

 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA  
 Dijous 17 d’octubre de 19 a 24 h. (Missa a les 20 h.) 

CATEQUESIS BÍBLICA PARA ADULTOS 
Como leer la Biblia... y no perderse 

Domingo 13 de octubre a las 17:30 h. 

GRUP DE PARELLES I MATRIMONIS JOVES 
 Diumenge 20 d’octubre a les 17 h. 

RECOLLIDA D’ALIMENTS per a DISA 
Cap de setmana del 5 i 6 d’octubre (en horari de  Misses)  

ESCUELA DE ORACIÓN - Orar con San Pablo 
“La Iglesia, cuerpo de Cristo” (1 Cor 12) 

Viernes 4 de octubre a les 20:45 h. 

EQUIP DE LITÚRGIA 
Diumenge 6 d’octubre a les 11:15 h. 

BIBLIA Y LITURGIA  
Entender la Misa para vivirla mejor 

Jueves 3 de octubre a las 17:30 h. 

GRUP D’ORACIÓ I AMISTAT 
Diumenge 20 d’octubre a les 17 h. 

MARTES BÍBLICOS 
La Biblia en los escritos de los Santos 

 

Martes 15, 22, 29 de octubre  
y 5, 12 de noviembre, a las 17:30 h. 

FILLS DE L’ESGLÉSIA 
Lectio Divina: Dimecres 9 d’octubre a les 20:45 h. 

5+2 EDICIÓN FAMILIAR - Celebramos la vida y la fe 
Viernes 18 de octubre a las 20:45 h. 

CONECTADOS CON EL PAPA  
Jueves 17 de octubre a las 17:30 h. 
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“Felicidad se escribe con Fe” 

ESCOLA D’ANIMACIÓ BÍBLICA DE BARCELONA 
 

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LA MEDALLA MIRACULOSA 

Catequesis Bíblica de Adultos  
 

Como leer la Biblia… 
… y no perderse 

 

Dates del trimestre: 
 

 

18 octubre 
 

15 novembre 
 

20 desembre 
 

Divendres (mensual) de 20:45 a 22 h. 

Diumenge (mensual) de 17:30 a 18:45 
 

Dates del trimestre: 
 

13 octubre 
 

10 novembre 
 

15 desembre 
 

5+2 Edición Familiar 
Celebramos la vida, celebramos la fe 
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    Hace pocos días en Misa se leía un fragmento del capítulo 3 de la Prime-
ra Carta de San Pablo a Timoteo que trataba sobre los diáconos. 
 

    La palabra griega “diakonia” hace referencia al servicio. Aparecen los 
primeros diáconos instituidos en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los 
Apóstoles, es decir, desde los inicios del cristianismo. 
 

    Los Apóstoles, ante la situación de “colapso” de trabajo evangelizador de 
obispos y presbíteros, deciden crear otro grado del sacramento del orden, 
de servicio a la comunidad para tareas importantes en la Iglesia: servicio 
al altar y los sacramentos, servicio de la Palabra y la predicación, y 
servicio de la caridad con los más débiles, necesitados y pobres. 
 

    El más conocido de esos primeros siete diáconos será San Esteban, el 
primer mártir de la Iglesia, martirizado por predicar la Palabra de Dios, tal 
como nos narran los capítulos 6 y 7 de los Hechos de los Apóstoles. 
 

    Vayamos, pues, al fragmento de la 1ª Carta a Timoteo cap. 3. Dice:  
“Los diáconos deben ser hombres respetables, de una sola palabra, mode-
rados en el uso del vino y enemigos de ganancias deshonestas. Que con-
serven el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero se los pondrá a 
prueba, y luego, si no hay nada que reprocharles, se los admitirá al diaco-
nado. Los diáconos deberán ser hombres casados una sola vez, que gobier-
nen bien a sus hijos y su propia casa. Los que desempeñan bien su minis-
terio se hacen merecedores de honra y alcanzan una gran firmeza en la fe 
de Jesucristo”. 
 

    Entre los candidatos al diaconado se entrecruzan miradas cuando se 
leen expresiones como “conciencia pura”, “nada que reprocharles” o 
“gobiernen bien a sus hijos”. Parece “misión imposible” pero… luego se re-
cuerdan las palabras de Jesús: “para Dios nada hay imposible”. 
 

    Pero quizá pueda resultar más práctico, en vez de ¿qué es un diácono?, 
preguntarnos ¿para qué es un diácono? 
 

    El diácono, en comunión con el obispo y los sacerdotes, está lla-
mado a servir en la comunidad presidiendo las celebraciones de 
bautismos, matrimonios o exequias, concelebrar las Misas leyendo 
el Evangelio y pudiendo predicar la homilía, colaborando en la cate-
quesis, grupos y en el servicio de la caridad. 
 

    El diácono está, pues, llamado a ser testigo del Amor de Cristo. El sacra-
mento del orden lo constituye en ministro de la Iglesia, en servidor de toda 
la comunidad. 
 

Quique Fernández, candidato al Diaconado Permanente* 
 

*será ordenado Diácono el Domingo 27 de octubre  
a las 17 h en la Basílica de la Sagrada Familia 

DIÁCONO... nos suena pero  
no acabamos de saber bien qué es 
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ESCOLA D’ANIMACIÓ BÍBLICA DE BARCELONA 
 

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LA MEDALLA MIRACULOSA 

Biblia y Liturgia  
 

Entender la Misa 
para vivirla mejor 

Conectados con el Papa 
 

El mensaje del Papa Francisco  
a la luz de la Palabra de Dios 

 

Dates del trimestre: 
 

17 octubre 
 

28 novembre 
 

19 desembre 

Dijous (mensual) de 17:30 a 18:45 h. 

Dijous (mensual) de 17:30 a 18:45 h. 
 

Dates del trimestre: 
 

3 octubre 
 

7 novembre 
 

12 desembre 
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ESCOLA D’ANIMACIÓ BÍBLICA DE BARCELONA 
 

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LA MEDALLA MIRACULOSA 

Martes Bíblicos 
 

La BIBLIA en los  
ESCRITOS de los SANTOS 

Lloc 
 

Consell de Cent 110 
Barcelona 

 

Dimarts de 17:30 a 19 h. 
 

15, 22, 29 octubre  
 5, 12 novembre 

Més informació 
 

Tel. 652 078 868 
 

quimil66@yahoo.es 
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Catequesi  
Divendres/Viernes de 5:30 a 7 de la tarde 

 

Grupo 5+2 jr. 
Divendres/Viernes de 7 a 8:30 de la tarde 

 

Més informació:  

Quique 652 07 88 68 

PARRÒQUIA MARE DE DÉU  
DE LA MEDALLA MIRACULOSA 

Consell de Cent 110   Tel. 93 423 46 76   
www.medallamiraculosa.org 

Quieres conocer  

  y seguir a ... Jesús  
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INICI  DE  CURS: GRUPS I ACTIVITATS
 

Catequesis de Comunión 
 Viernes de 17:30 a 19 h. 

 

Catequesis de Post-Comunión y Confirmación 
Viernes de 17:30 a 19 h. 

 

“Lifeteen & Edge” 
Viernes (quincenal) de 19 a 20:30 h. 

 

Grupo de Adolescentes “5+2 jr” 
Viernes de 19 a 20:30 h. 

 

Grupo de Jóvenes “Cinco panes y dos peces” 
Viernes de 20:45 a 22 h. “Ed. Familiar” (mensual) 

 

Grup de Parelles i Matrimonis Joves 
3r. Diumenge de mes de 17 a 19 h. 

 

Catequesis Bíblica para Adultos 
2n. Domingo de mes de 17:30 a 19 h. 

 

Martes Bíblicos 
Martes de 17:30 a 19 h. 

 

Conectados con el Papa 
Jueves (mensual) de 17:30 a 18:45 h. 

 

Biblia y Liturgia 
Jueves (mensual) de 17:30 a 18:45 h. 

 

Equip de Litúrgia 
1r. Diumenge de mes a les 11:15 h. 

 

Curso Bíblico 
Miércoles de 19 a 20 h. 

Missa d’inici de curs: Divendres 4 d’octubre a les 20 h.
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INICI  DE  CURS: GRUPS I ACTIVITATS 

 

Adoració Eucarística Nocturna 
3r. Dijous de mes de 19 a 24 h. (Missa a les 20 h.) 

 

Escuela de Oración 
 1r. Viernes de mes de 20:45 a 21:30 h 

 

Grupo de Alabanza “Tzion” (RCC) 
Sábado de 19:45 a 21:15 h. 

 

Fills de l’Església 
Lectio Divina  

2n. Dimecres de mes de 20:45 a les 21:30 h. 
 

Biblia 
Dimecres de 17 a les 19 h. 

 

Pregària de Vespres  
Dilluns a divendres a les 19 h. 

 

Grup d’Oració i Amistat 
3r. Diumenge de mes a les 17 h. 

 

Esplai C.P.J. “El Bon Recer” 
Diumenge (mensual) de 16:30 a 19 h. 

 

Casal Diari 
 Dilluns a dijous de 17 a 20 h. 

 

“El Bon Recer” de la Gent Gran 
Dilluns a Divendres de 16:30 a 19:30 h. 

 

Càritas Parroquial-Rober 
Dimarts de 16 a 17:30 h. 

 

Càritas Parroquial-Aliments 
(Recollida d’aliments i aportacions per a DISA) 

Primer cap de setmana del mes, en horari de misses 

Divendres 4 d’octubre a les 20 h. 


