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SETMANA SANTA 2020 
 

 

DOMINGO / DIUMENGE RAMS   
 

     Vigilia a les 19 h. i 
     10, 12, 13 i 19 h.: Misses del Diumenge de Rams 
      17:30 h.:              Via Crucis 

  

JUEVES / DIJOUS SANT 
 

     19 h.:           Missa de la Cena del Senyor   
     de 22 a 23 h.:       Vetlla de Pregària  
     Tota la nit:        Retransmissió de la Vetlla  
                                  davant el Sagrari  
 

VIERNES / DIVENDRES SANT 
  

     10:15 h.:               Pregària del matí  
     12 h.:                   Via Crucis  
     18 h.:  Celebració de Passió del Senyor 
     Tota la nit:        Retransmissió de la Vetlla  
                                  davant la Creu 

  

SÁBADO / DISSABTE SANT  
 

     10:15 h.:             Pregària del matí  
     22 h.:                 Solemne Vetlla Pasqual  

                  

DOMINGO / DIUMENGE DE PASQUA    
 

     10, 12 i 13 i 19 h.: Misses Solemnes  
 

 Todas las celebraciones serán bilingües 
 

Todas las celebraciones son retransmitidas por la web  
que, además, retransmite las 24 h. la Capilla del Santísimo 

 

La Capilla del Atrio, aunque no se puede acceder a ella,  
tiene los ventanales abiertos  

para poder adorar al Santísimo 

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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En unes circumstàncies totalment inesperades, hem viscut més de 
la meitat de la Quaresma confinats, ara ens trobem a les portes d’una 
Setmana Santa excepcional. D’una manera totalment diferent del que 
ens podríem imaginar, ens apropem al Tridu Pasqual, uns “dies sants” 
que ens portaran a contemplar els misteris centrals de l’Amor de 
Déu per nosaltres. 

 

En estos momentos... rodeados de tanto sufrimiento, se nos ofrece una 
oportunidad de vivir intensamente estos “días santos”, poniendo -más 
que nunca- ¡nuestra mirada en Jesucristo Crucificado y la 
esperanza en el Resucitado! Como nos recordaba el Papa Francisco, el 
pasado viernes 27, vemos en la Santa Cruz, el ancla, el timón y la 
esperanza de salvación, que impide el naufragio. Pidamos más Fe: 
¡Confiemos! Desde la Cruz, Jesús ilumina y da sentido a todos los 
sufrimientos, ¡abrazándonos e invitándo a abrazarla en los demás! 

 

Aquests dies estem experimentant com la solidaritat humana, la 
caritat, s’aboca en generós servei als altres fent costat, consolant, 
acompanyant... Resem molt per les persones que aquest dies es moren, 
pels malalts i per les seves famílies... Dirigim al Senyor la nostra oració 
agraïda per tantes persones que es desviuen pels altres, són 
un testimoni que l’ànima de la societat és l’esperit de servei. 

 

Que los miedos y las ansiedades no nos quiten la paz. En las 
circunstancias tan difíciles en que nos encontramos, vivamos confiados 
en el Amor de Dios: Él sabe más y no abandona a nadie. Con 
esta seguridad puesta en el Señor, y no en nuestras fuerzas, cada 
uno de nosotros podrá aportar sus talentos para ayudar a los demás. 

 

    Us convidem a aprofitar les oportunitats que ens ofereix la 
tecnologia, a través del nostre web www.medallamiraculosa.org, per 
viure les celebracions de Setmana Santa i Pasqua, també al costat 
del Papa, amb les retransmissions des de Roma. Farem els horaris 
semblants als altres any però, a porta tancada, ho celebrarem i 
resarem junts, estarem molt units! 
 

Visquem una Santa Setmana Santa i Bona Pasqua!  
Els vostres mossens   

 C/ Consell de Cent, 110-118, BCN - Tel. 93 423 46 76             N. 190 – març 2020  

Dies sants: confinats però confiats!  
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 ORACIÓN 
 

Esta etapa de confinamiento se presenta como una oportunidad  
para que nuestra oración pueda ser “más y mejor” 

 

Al estar la mayoría en casa toda la familia puede ser  
el momento propicio para iniciar, o mantener si ya se hace,  

el rezo del Rosario en familia 

Cómo vivir la fe en casa 

 LA BIBLIA 
 

Seguramente somos de los que reconocemos saber poco de la Biblia  
o no entenderla bien. La ocasión se presenta ideal para buscar  
algunos momentos en los que leerla. Podemos empezar por: 

 

Los relatos de la Pasión en el Evangelio de San Mateo caps. 26 y 27 
 

Hacer una lectura continuada del Evangelio según San Mateo 
 

-Leer algunos libros breves del Antiguo Testamento: 
El Libro de Ruth (fidelidad de Dios y fidelidad a Dios) 

El Libro de Tobías (convivencia familiar) 
El Libro de Jonás (misericordia de Dios y misericordia nuestra) 

LA MISA 
 

Podemos vivir la Misa desde los medios de  
comunicación como TV, Radio, Internet... 

 

Si queréis os podéis unir a la celebración de  
la Misa parroquial por medio de la web 

www.medallamiraculosa.org 
Horario: 

De lunes a viernes 11, 18:30 y 20 h. 
Sábado 11 y 19 h. 

Domingo 10, 12, 13 y 19 h. 

Si queréis os podéis unir a la oración 
en la parroquia por medio de la web 
www.medallamiraculosa.org 

Horario: 
12:00 h. Ángelus-Oración con el Papa 
19:00 h. Éxposición del Santísimo*  
19:15 h. Vísperas*  
*de Lunes a Viernes 
19:30 h. Rosario (Sa y Do a 18:30 h.) 
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Encuentros virtuales por medio  
de los grupos de whatsapp 

 
GRUPO BÍBLICO Y MISIONERO  
“CINCO PANES Y DOS PECES” 

 

Viernes de 21 a 22 h. 
 

GRUPO “5+2 JUNIOR” 
 

Domingo de 11:45 a 12:45 h. 

Si estás interesado en participar en alguno de estos dos grupos,  
por favor ponte en contacto por medio de un whatsaap  

con el número 652 07 88 68 (Quique) 

Encuentros virtuales por medio  
de los grupos de whatsapp 

 
ESCUELA DE ANIMADORES BÍBLICOS 

 

Sábado de 12 a 13 h. 
 

Facebook 
 

Escola d'Animació Bíblica de Barcelona 

EL BON RECER NO S’ATURA 
Activitats tots els dies per Instagram 

 

CASAL DIARI 
De dilluns a dissabte activitats  

en directe a les 17 h. 
(Cuina, Bingo, Manualitats,  
Karaoke, Catequesi,...) 

 

LIFETEEN 
Catequesi / Formació per adolescents  

els divendres al vespre 
 

instagram.com/elbonrecer 
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Vida comunitaria en las redes  

www.medallamiraculosa.org 
 

Web en la que encontramos todos los horarios de  
las celebraciones y actividades de la parroquia 

 

También encontraremos la catequesis del papa,   
enlaces a las redes sociales de la parroquia  
y la conexión para seguir las celebraciones  

o el tiempo de oración ante el Señor 

Facebook:  facebook.com/MedallaMiraculosa  
 

Twitter:  twitter.com/PquiaMiraculosa  
 

Instagram: instagram.com/PquiaMiraculosa 

Si quieres hablar con un sacerdote de la parroquia  
o para pedir intenciones de Misa puedes llamar al 

 

619 672 681 (Mn. Xavier) 
 

o también: www.hablaconunsacerdote.com 
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FORMACIÓN  
 

Hay tantas cosas que quisieramos saber, que nos preguntamos y  
no sabemos contestar. Quizá ahora disponemos de algo de tiempo 

para poder dedicarlo a formarnos mejor. Algunas posiblidades: 
 

Biblia: además de la lectura ya citada anteriormente, podemos  
encontrar vídeos formativos, por ejemplo, charlas de Javier Velasco 

alojados en el canal de youtube del Club Social Fordis 
 

También encontraréis materiales escritos y en vídeo 
en la pàgina de facebook Escola d’Animació Bíblica de Barcelona  

 

Catecismo y Documentos papales: los encontraremos al completo 
en la pàgina web del vaticano, www.vatican.va 

 

Catequesis del Papa: encontraremos casi 400 en la pàgina  
web de la parroquia, www.medallamiraculosa.org 

 

Cardenal Omella: escritos y videos en la web y en youtube 
del Arquebisbat de Barcelona: Església Barcelona 

TESTIMONIO 
 

Pocas ocasiones serán mejores que esta para mostrar  
nuestra fe y las consecuencias de ella 

 

Empecemos por darnos razón de nuestra fe esperanzada a nosotros 
mismos. Es un momento clave para vivir en coherencia con nuestra fe 

 

Por supuesto que, si vivimos esto en nuestro interior, transpirarà  
hacia nuestra relación con los de casa o con los amigos con los que 
charlemos por vías telemáticas siempre con palabras de ánimo 

CONVIVENCIA 
 

Estos días se presentan como una magnífica oportunidad  
de compartir más tiempo con la familia 

 

Nos permite mostrar nuestro amor desde los pequeños detalles:  
podemos dejar escoger la película o el ceder un asiento en el sofá  

 

En consecuencia, también debemos estar atentos a  
no querer decidir siempre o a pretender que siempre cedan los demás 

 

Intentemos ayudarnos unos a otros a mantener la esperanza: 
evitemos todo lo que crispa y propiciemos aquello que anima 

 

Las nuevas tecnologías, gracias a Dios,  nos permiten mantener  
encuentros por medio de vídeollamadas y chats con  

nuestros familiares y amigos: no dejemos a nadie solo 
 

Y si conocemos algún vecino mayor solo, preocupémonos por él 
y, si le hace falta, hagamosle la compra de supermercado o farmacia 
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DOMINGO DE RAMOS 
ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALEM 

 

Evangelio 
 

Pasión del Señor: Mateo 26,14-27,66 
 

www.medallamiraculosa.org 
 

Misas: 10, 12, 13 y 19 h. 
(Vigilia a les 19 h.) 

 

Via Crucis: 17:30 h.  

JUEVES SANTO 
ÚLTIMA CENA DEL SEÑOR 

 

Evangelio 
 

Juan 13,1-15 
 
www.medallamiraculosa.org 

 

Misa de la Cena del Señor: 19 h. 
  

Hora Santa: 22 h. 

Cómo vivir Semana Santa en casa 

Podemos empezar la Semana Santa viendo una película espiritual 
Artículo: https://www.cinemanet.info/2015/04/15- 

peliculas-para-esta-semana-santa/  
 

Si hay niños en casa, podemos hacer con ellos unas palmas  
Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=HkRSstuJixA  

El Jueves Santo  celebramos: - Institución de la Eucaristía    
- Institución del Sacerdocio ministerial  - Día del Amor Fraterno 

 
Podemos meditar y/o dialogar sobre la importancia  

que ahora sentimos que tiene la Eucaristía en nuestras vidas 
 

Podemos acordarnos en nuestra oración de los sacerdotes  
y enviar un whatsapp a alguno/s de los que conozco 

 
Y podemos examinar y/o reflexionar todos sobre nuestra  

convivencia diaria, especialmente en estos días de confinamiento 

Retransmisión de la Vigilia ante el Santísimo toda la noche 
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VIERNES SANTO 
PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR 

 

Evangelio 
 

Pasión del Señor: Juan 18,1-19,42 
 

www.medallamiraculosa.org 
 

Oración de la mañana: 10:15 h. 
  

Via Crucis: 12 h. 
 

Celebración de la Pasión del Señor: 17 h. 

SÁBADO SANTO 
VIGILIA PASCUAL 

 

Evangelio 
 

Mateo 28,1-10 
 
www.medallamiraculosa.org 

 

Oración de la mañana: 10:15 h. 
  

Vigilia Pascual: 22 h. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
¡JESÚS HA RESUCITADO! 

 

Evangelio 
 

Juan 20,1-9 
 

www.medallamiraculosa.org 
 

Misas: 10, 12, 13 y 19 h. 

Podemos escuchar la “Pasión según San Mateo” de J. S. Bach 
Lo encontraremos en plataformas como Spotify  

o, si lo queremos en vídeo aquí tenéis un  
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=QrrdWYh9Hwc  

 

Y éste día puede ser una buena elección el ver una película bíblica 

El Sábado Santo por la mañana se presenta como una oportunidad 
propicia para hacer, junto a María, una experiencia de silencio  
y, así, poder meditar la entrega de Jesús en la Cruz por nosotros 

 

Para hacer más visible en nuestras vidas el signo de la Luz de Cristo, 
asociados así, en espíritu, al Cirio Pascual, podemos encender al 

inicio de la Vigilia Pascual una velita cada uno o una vela familiar 

Retransmisión de la Vigilia ante la Cruz toda la noche 


