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... Dimecres de Cendra, el 26 de febrer, inici de Quares-
ma, 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 3 al 31 de marzo, en 
la sala Jerusalem (Consell de Cent 110) cursillo de los “Martes 
Bíblicos”: EL LIBRO DE JOB. La aceptación del sufrimiento 

 

… del lunes 23 al Domingo 29 de marzo, diversas acti-
vidades de oración y sensibilización en la 9ª SEMANA DE LA 
IGLESIA NECESITADA Y PERSEGUIDA 

 

... el divendres 20 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 20 y el sábado 21 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 

 

... el dissabte 21 de març, TROBADA ARXIPRESTAL, 
que tindrà lloc enguany a la nostra parròquia, amb el següent 
horari: 18:30 h Celebració del Perdó i 19 h. Eucaristia presi-
dida pel  nostre Cardenal-Arquebisbe Mons. Joan Josep Omella 

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 

 

 

      

 

Aquest any 2020 es compleix el 1600 aniversari de la mort de 
Sant Jeroni, el gran traductor de la Bíblia, que va intentar 
convertir l'Escriptura en el llenguatge quotidià de la gent senzilla, 
per fer que la Paraula de Déu fos accessible a tots. Coincidint 
amb el 50 aniversari de la fundació de la Federació Bíblica Catòlica, 
s’ha declarat un “Any de la Paraula de Déu”. 

Tota la vida i l'oració cristianes han de nodrir-se i beure de la 
Paraula de Déu, però durant la Quaresma, la pregària –en un 
itinerari de conversió personal- cal que sigui molt bíblica, que sigui 
pregària alimentada per la Paraula. Donat que la Quaresma és un 
temps privilegiat per viure en i de la Paraula de Déu. 

Vivir en y de la Palabra significa leerla, escucharla, meditarla, 
abrirse a ella, confrontarse con ella, poner a su luz nuestra 
propia existencia. A ello nos ayudará la lectura y meditación 
atenta y ferviente de la Liturgia de la Palabra de las 
celebraciones cuaresmales diarias y, sobre todo, los Domingos, 
que en este ciclo A tienen los largos Evangelios de las grandes 
catequesis catecumenales. 

Todo ello resulta ser un tesoro de riqueza inagotable, que no 
podemos dejar perder. En la Liturgia de las Horas y de la Eucaristía 
-en toda la Sagrada Escritura- la Palabra de Dios se nos da para 
que nos llenemos de ella y que sea la música de nuestra alma y 
la partitura de nuestra vida. 

Tots necessitem escoltar paraules de vida, de llum, d'esperança, 
de pau... I resulta que les trobem a la Paraula de Déu. Podem 
permetre'ns el luxe d'oblidar-les o desconèixer-les? Aprofitem 
molt bé tot el que la Litúrgia ens ofereix en aquest temps 
quaresmal. 

Us animem a viure aquesta Quaresma amb actitud d’escolta! 
 

 Els vostres mossens   
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Llegit a...  

Aquest llibre el podreu trobar al Servei de Llibreria de la Parròquia 

 

     La auténtica opción por los 

más pobres y olvidados, al mismo 

tiempo que nos mueve a liberar-

los de la miseria material y a de-

fender sus derechos, implica pro-

ponerles la amistad con el Se-

ñor que los promueve y digni-

fica. 

     Sería triste que reciban de no-

sotros un código de doctrinas o 

un imperativo moral, pero no el 

gran anuncio salvífico, ese grito 

misionero que apunta al cora-

zón y da sentido a todo lo de-

más. Tampoco podemos confor-

marnos con un mensaje social.  

     Si damos la vida por ellos, por la justicia y la dignidad que 

ellos merecen, no podemos ocultarles que lo hacemos porque 

reconocemos a Cristo en ellos y porque descubrimos la 

inmensa dignidad que les otorga el Padre Dios que los 

ama infinitamente.                                                      (p. 63) 
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Vida comunitària    

 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA  
 L’Adoració Eucarística del mes de març serà dins de les 

“24 hores per al Senyor” (veure cartell a la pàgina 5) 

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

Domingo 8 de marzo a las 17 h. 

GRUP DE PARELLES I MATRIMONIS JOVES 
 Diumenge 15 de març a les 17 h. 

RECOLLIDA D’ALIMENTS per a DISA 
Cap de setmana del 29 de febrer i 1 de març  

(en horari de Temple obert)  

ESCUELA DE ORACIÓN - Orar con San Pablo 
“Cristo se abajó por nosotros” (Filipenses 2) 

Viernes 13 de marzo a les 20:45 h. 

BIBLIA Y LITURGIA  
Entender la Misa para vivirla mejor 

Jueves 5 de marzo a las 17:30 h. 

GRUP D’ORACIÓ I AMISTAT 
Diumenge 15 de març a les 17 h. 

FILLS DE L’ESGLÉSIA 
Lectio Divina: Dimecres 11 de març a les 20:45 h. 

CONECTADOS CON EL PAPA  
Jueves 19 de març a las 17:30 h. 

MARTES BÍBLICOS 
El Libro de Job. La aceptación del sufrimiento 

 

Martes 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo, a las 17:30 h. 

5+2 EDICIÓN FAMILIAR - Celebramos la vida y la fe 
Viernes 20 de marzo a las 20:45 h. 
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Las lámparas de la Iglesia 

La lámpara del compromiso cristiano (II) 

          Por error, en la anterior edición, publiqué de 
nuevo la segunda parte de “La lámpara de la Euca-
ristía.” Así que en este artículo seguiremos con la 
parte de la lámpara del compromiso cristiano que 
todavía no había sido comentada.  
 

     El significado de los siguientes símbolos de 
la lámpara nos resulta difícil. Uno de ellos es 
incomprensible mientras que los otros tres, si 
bien son fácilmente reconocibles, su relación 
entre ellos y con el tema del compromiso cris-

tiano es excesivamente críptico.  
     El quinto símbolo que se distingue en la lámpara, son los clavos de 
Cristo. Hay tres, que es lo habitual en la representación de los instru-
mentos de la Pasión. Su relación con el tema de la lámpara nos parece 
difícil, y solo tendría sentido si formase un grupo con los otros dos si-
guientes símbolos.  
     El sexto símbolo consiste en una corona real. Este símbolo está cla-
ramente relacionado  con la realeza de Cristo, como aparece en Juan 
18, 37: Entonces Pilatos le dijo: “¿luego tú eres rey?” Respondió Je-
sús: “Sí, como dices soy rey. Yo para esto he nacido y he venido al 
mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, 
escucha mi voz.” 
     El séptimo símbolo es un incensario. El incienso era en la antigüe-
dad un perfume reservado únicamente al culto de los dioses, por lo 
que este símbolo se relaciona con la divinidad de Cristo tal y como 
aparece en Juan 14, 8-9: Le dice Felipe, “Señor muéstranos al Padre.” 
Le dice Jesús: “¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me 
conoces Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.” Si relacio-
namos el incensario con la corona y los clavos, podríamos relacionarlo 
con las ofrendas de los Magos de Oriente que según Mateo 2, 1-12, 
fueron oro, incienso y mirra. En estos presentes los padres de la Igle-
sia vieron simbolizadas en el oro la realeza de Cristo, por tanto, la co-
rona de la lámpara;  en el incienso la divinidad, representada en este 
caso por el incensario; y finalmente en la mirra la Pasión y humanidad 
de Cristo, aquí representada por los clavos.  
     El último símbolo consiste en dos círculos que forman una especie 

de diagrama de Venn y que de su intersección surge una cruz llamean-

te. Desconozco su significado. 

  

 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 
 

El Libro de Job 
 

La aceptación del sufrimiento 

Lloc 
 

Consell de Cent 110 
Barcelona 

 

Dimarts de 17:30 a 19 h. 
 

3, 10, 17, 24 i 31  
 de març 

Més informació 
 

Tel. 652 078 868 
 

quimil66@yahoo.es 
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Sábado 20 

18:30 h. Via Crucis 

19 h. Celebración Penitencial 

20 h. Misa 

22 h. Hora Santa 
 

Sábado 21 

11 h. Misa 
 

(habrá tiempo de confesiones) 

Divendres 6 de març 

a les 20 h. 
Parròquia Sant Josep Oriol 

(C/ Diputació, 145) 
 

SORTIM 

Pla Pastoral Diocesà 

Els joves,  

objectiu del 2020 
 

Xerrada i Eucaristia  

A càrrec del 

Secretariat Pastoral  

de Joventut 

ARXIPRESTAT DE SAN JOSEP ORIOL 

TROBADA  
ARXIPRESTAL 

Dissabte 21 de març  

a les 19:30 h. 
a la Parròquia Mare de Déu 

De la Medalla Miraculosa  

(C/ Consell de Cent 112) 

CELEBRACIÓ  

DE L’EUCARISTIA 
Presidida per  

Mons. Joan Josep Omella,  

Cardenal-Arquebisbe de Barcelona 
 

A partir de les 18:30 h 

 hi haurá la possibilitat de celebrar  

el Sagrament del Perdó 

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

QUARESMA 2020 

AVISO: Este sábado  

la Misa de las 19 h 

se retrasa a las 19:30 h. 

Del divendres 20  
a les 18 h  

fins al dissabte 21 de març  
a les 18 h 

 

Adoració Eucarística i... 

ESTACIÓ 
QUARESMAL 


