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Sorprenentment, seguim en unes circumstàncies totalment 
inesperades. Hem viscut més de la meitat de la Quaresma, la 
Setmana Santa i gran part del temps pasqual ben confinats, en una 
situació excepcional, viscuda d’una manera totalment diferent del que 
ens podríem haver imaginat. Ara sembla que en les fases de 
“desescalada” estarem menys confinats... però encara més confiats, 
en que tot anirà tornant a una “nova normalitat”. 

 

Esta “nueva normalidad” supone cuidar y respetar unas normas 
sanitarias y unos nuevos hábitos que con prudencia debemos cumplir, 
no tanto para nuestro bien, sino sobre todo pensando en el bien de los 
demás, especialmente de los más vulnerables... La experiencia que 
hemos vivido y que todavía nos afecta, nos lleva a compartir momentos 
de sufrimiento con muchos que nos rodean. En todo ello, se nos 
ofrece una oportunidad de vivir con más coherencia y dar testimonio 
de una vida auténticamente cristiana, poniendo y mostrando -más 
que nunca- ¡nuestra mirada en Cristo Crucificado y nuestra 
esperanza en Cristo Resucitado! 

 

Gràcies a Déu aquests dies estem experimentant i seguirem 
experimentant com la solidaritat humana i la caritat s’aboquen en un 
generós servei als altres, consolant, acompanyant... Fent costat i 
resant molt per les persones que aquest dies ens han deixat, pels malalts 
i per les seves famílies, per totes les “noves” situacions de necessitat 
que estant sorgint... Dirigim al Senyor la nostra oració agraïda per 
tantes persones que es desviuen i que procurem desviure’ns pels altres. 
Tot això hauria d’esdevenir per a cadascú de nosaltres, una oportunitat de 
creixement en santedat. 

 

Gràcies a Déu, hem pogut aprofitar i seguim oferint l’oportunitat 
que ens ofereixen les tecnologies de poder viure totes les celebracions, 
algunes formacions i els contactes entre els grups, a través del 
nostre web www.medallamiraculosa.org, sobre tot pensant en aquells 
que encara no és oportú que sortiu de casa. 

 

Resem i estiguem molt units! Bona Pasqua de Pentecosta! 
 

Els vostres mossens   

 C/ Consell de Cent, 110-118, BCN - Tel. 93 423 46 76             N. 192 – maig 2020  

Menys confinats... però encara més confiats! 
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San Juan Pablo II 

Centenario de su nacimiento 

     Hace cien años, el Señor visitó a su pueblo. Envió a un hombre, lo preparó 

para ser obispo y dirigir la Iglesia. Recordando a san Juan Pablo II, repetimos 

esto: “El Señor ama a su pueblo”, “el Señor ha visitado a su pueblo”; ha envia-

do a un pastor. 
 

     ¿Y cuáles son, digamos, las “huellas” de buen pastor que podemos en-
contrar en san Juan Pablo II? ¡Muchas! Pero señalamos solo tres: oración, 
cercanía a la gente, amor a la justicia.  
 

     San Juan Pablo II era un hombre de Dios porque rezaba y rezaba mucho. 
Pero, ¿cómo es que un hombre que tiene tanto que hacer, tanto trabajo para 

guiar a la Iglesia..., tiene tanto tiempo de oración? Sabía bien que la primera 

tarea de un obispo es rezar. Lo dijo san Pedro, cuando eligieron a los diáconos, 

dijeron: “Y a nosotros, los obispos, la oración y la proclamación de la Palabra” . 

La primera tarea de un obispo es rezar, y él lo sabía, y lo hizo. Modelo 
de obispo que reza, la primera tarea. Y nos enseñó que cuando un obispo hace 

un examen de conciencia por la noche debe preguntarse: ¿cuántas horas he 

rezado hoy? Hombre de oración. 
 

     Segunda huella, hombre de cercanía. No era un hombre separado del 

pueblo, por el contrario iba a buscar al pueblo; y viajó por todo el mundo, 

reuniéndose con su pueblo, buscando a su pueblo, acercándose. Y la cercanía 
es uno de los rasgos de Dios con su pueblo. Recordemos que el Señor le 

dice al pueblo de Israel: “Mira, ¿hay algún pueblo que tenga a sus dioses tan 

cerca como yo estoy contigo?”. Una cercanía de Dios con el pueblo que luego 

se estrecha en Jesús, se fortalece en Jesús. Un pastor está cerca del pueblo, 

por el contrario, si no lo está, no es un pastor, es un jerarca, es un administra-

dor, quizás bueno, pero no es un pastor. Cercanía al pueblo. Y san Juan Pablo 

II nos dio el ejemplo de esta cercanía: cercano a los grandes y a los pequeños, 

a los cercanos y a los lejanos, siempre cerca. 
 

     Tercera huella, el amor por la justicia. ¡Pero la justicia plena! Un hombre 

que quería la justicia, la justicia social, la justicia de los pueblos, justicia que 

rechaza las guerras. ¡Pero la justicia plena! Es por esto por lo que san Juan Pa-

blo II era el hombre de la misericordia, porque la justicia y la misericordia van 

juntas, no se pueden distinguir [en el sentido de separar], están juntas: justi-
cia es justicia, misericordia es misericordia, pero no se halla la una sin la otra.  
 

Papa Francisco. Homilía  
Misa del Centenario del Nacimiento de San Juan Pablo II. 18/5/2020 
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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. 
 

Encuentros en las redes sociales WhatsApp y Zoom 

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) 

GRUPO TZION - ORACIÓN DE ALABANZA 
(Renovación Carismática Católica) 

 

Sábados a las 20 h 
Presencial o por la web de la parroquia 

MARTES BÍBLICOS 
“MOTIVOS PARA LA ESPERANZA” 

 

Martes 19, 26 de mayo y 2, 9 de junio  
de 17:30 a 18:30 h 

por la web de la parroquia 

ESPALI C.P.J. EL BON RECER  
 

CASAL DIARI (infants) 
 

LIFETEEN (adolescents) 
 

instagram.com/elbonrecer 

ESCUELA DE ORACIÓN 
 

“LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO” 
Viernes 29 de mayo de 21 a 22 h 

 

“SE QUEDÓ PARA TI” (CORPUS CHRISTI) 
Viernes 14 de junio de 21 a 22 h 

 

Presencial o por la web de la parroquia 

CATEQUESIS  
 

Viernes de 18 a 19 h 
 

por la web de la parroquia 
e interactuando por WhatsAap 

Vida comunitaria en las redes  
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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  

Facebook:  facebook.com/MedallaMiraculosa  
 

Twitter:  twitter.com/PquiaMiraculosa  
 

Instagram: instagram.com/PquiaMiraculosa 

Us compartim algunes pautes comunicades per la 
Conferència Episcopal Espanyola i l’Arquebisbat de Barcelona: 

 

- Mentre duri el procés de desconfinament  
queda dispensat el precepte dominical. 

 

- Per a aquells que no puguin celebrar el Diumenge a la Parròquia  
se'ls convida a seguir-la i viure-la des de la retransmissió. 

* La nostra parròquia ho retransmet tot, en els horaris habituals, 
a la web: www.medallamiraculosa.org 

 

- Es convida a la gent gran i malalts a no sortir per ara de casa. 
 

- Les celebracions començaran amb un aforament reduït: inicialment 
un terç de l'aforament i, en la següent fase, la meitat de l'aforament. 

 

- Es prega que fem un esforç d'ordre   
a l'entrada i sortida de la parròquia, evitant aglomeracions. 
* Els bancs tindran un punt blanc on podem situar-nos  

per així mantenir la distància. 
 

- Serà convenient l'ús de mascareta. 
 

- S'haurà de rebre la Comunió a la mà per evitar el contagi. 

Retorn progressiu al culte públic 

Aunque no pudimos celebrar presencialmente la 
Vigilia Pascual… 

 

… ahora sí podemos celebrar presencialmente la  
Vigilia de Pentecostés 

 

Dissabte 30 de maig a les 21 h 

Vetlla de Pentecosta 
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Encíclica Laudato si’ 

5º Aniversario (2015-2020) 

Esta semana se celebra el 5º aniversario de la Encíclica Laudato si' del 

Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. El Papa nos ha pedido 

que lo celebremos orando, profundizando y reflexionando con la encíclica. 

Con ese motivo compartimos estos enlaces: 
 

Encíclica Laudato si' del Papa Francisco (2015) 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
 

Vídeo del Papa Francisco invitando a celebrar la Semana Laudato si’  

https://www.youtube.com/watch?v=cn18yPZOcCw 
 

Vídeos didácticos resumen de la Encíclica Laudato si' (Cinco Panes) 
https://www.youtube.com/watch?

v=XfgjRfuqxj0&list=PLufw38394mhAaccuDLfkpU-W7Dii-BF_b    
 

Exhortación Querída Amazonia del Papa Francisco (2020) 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/

documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-

amazonia.html     
 

ORACIÓN POR NUESTRA TIERRA  
Dios de amor, 

muéstranos nuestro lugar en este mundo 

como instrumentos de tu cariño 

por todos los seres de esta tierra, 

porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 

Ilumina a los dueños del poder y del dinero 

para que se guarden del pecado  

de la indiferencia, amen el bien común,  

promuevan a los débiles,  

y cuiden este mundo que habitamos. 

Los pobres y la tierra están clamando: 

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 

para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, 

para que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 

Alabado seas. Amén. (Papa Francisco)  
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