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Un any més, el mes de juny, hem contemplat el Misteri d'Amor que 
se'ns manifesta en el Sagrat Cor de Jesús. El temps de confinament i 
desescalada ... ha estat i continua sent una ocasió per deixar-nos tocar 

novament per la realitat que Déu ha volgut apropar-se tant a nosaltres, 

fins arribar a ser un de nosaltres, amb un cor com el nostre, 

que assumeix tots els nostres sofriments. 
El primer Domingo de julio, al proclamar el Evangelio, recordamos 

la invitación del Señor consoladora y oportuna para todos aquellos 
que a veces estamos “cansados y agobiados”: “…aprended de Mí, que 

soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para 

vuestras almas” (Mt 11,29). Él desea que, en medio de las muy diversas 
circunstancias que vivimos y de las que viviremos en este 
verano, gocemos de una auténtica paz, serenidad, descanso... Y 
muestra cuál es el camino: asemejarnos hasta identificarnos cada vez 
más con Él, en la mansedumbre y humildad de su corazón. Sigamos 
pidiendo al Señor, con insistencia, en nuestra oración, que nos renueve 

el corazón para que sea cada día más como el suyo. Él nos conduce 
al “descanso para vuestras almas”, las nuestras y de las de los que están 
a nuestro lado. 
En les circumstàncies que ens toquen viure en aquesta “nova 

normalitat”, podem resar freqüentment la jaculatòria: Sagrat Cor de 
Jesús a Vós Confio! Acudint a la seva misericòrdia tot demanant per la 
pau a les nostres ànimes, a l'Església, al món, i pel final de la pandèmia, 

que encara provoca molts patiments; sense oblidar l’agraïment a tantes 
realitats de servei que hem vist en aquests darrers mesos. 
Nos acogemos a la intercesión materna de la Virgen María, con las 

tres nuevas letanías: “Madre de Misericordia”, “Madre de 
Esperanza” y “Consuelo de los migrantes”. 

 

Resem i seguim molt units! Bon estiu! Feliz verano! 
Els vostres mossens   

 C/ Consell de Cent, 110-118, BCN - Tel. 93 423 46 76             N. 193 – estiu 2020  

Cansats i afeixugats? però més confiats!  
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Llegit a... 

“Credo” - Papa Francisco 
           
      El Papa Francisco ilumina el Credo 

versículo a versículo, respondiendo a las 

preguntas de Marco Pozza, teólogo y ca-

pellán de la cárcel de Padua.  
 

     El Papa Francisco afronta la verdad de 

la fe, de la esperanza y del amor conteni-

do en el antiguo símbolo de los apóstoles.  
 

     El Credo es la carta de presentación 

por excelencia del pueblo cristiano. Se 

recita, por voluntad de San Pablo VI, du-

rante la santa misa del Domingo y de to-

das las solemnidades: es la síntesis de la fe cristiana.  
 

     El Credo contiene más que una reflexión teológica, es un 

ejercicio que nutre la vida cristiana: “el significado cotidiano, 

existencial, sencillo y sin embargo profundo, del nuestro ser hi-

jos de Dios y de la amistad con los hermanos en la fe y con la 

humanidad entera”.  
 

     Leer, vivir, rezar el Credo significa testimoniar la fe en Dios 

creador, en el Hijo que ha dado la vida por nuestra salvación, en 

el Espíritu Santo, en la Iglesia.  
 

      En suma, las palabras del Papa Francisco, con su original 

estilo, capaz de tocar el corazón de quienes escuchan y de rela-

cionarse con las circunstancias particulares de sus vidas, co-

mentan a la oración del Credo.  
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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 

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 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 
 

 

ESCUELA DE ORACIÓN 
 
 

“NAZARET,  
ESCUELA DE FAMILIA” 

  

Viernes 3 de julio de 21 a 22 h 
 

Presencialmente o 
por la web de la parroquia 
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Las lámparas de la Iglesia 

La lámpara de la vida diaria  
del cristiano (I) 

      
     Esta lámpara está dedicada según Mn. Joan 

Borrás a la vida diaria del cristiano. Sin embar-

go, no encuentro ninguna relación entre estos 

símbolos y el tema. Así que, en esta ocasión, 

únicamente explicaré el significado de cada uno 

por separado sin buscarles relación entre ellos.   
 

     El primer símbolo representa un libro abierto 

donde la página izquierda está totalmente ocu-

pada por la letra Alfa y la página derecha por la letra Omega. Estas letras 

del alfabeto griego representan que Cristo es el principio y el fin de todo y 

es reflejo de su majestad. El libro así representado normalmente aparece 

acompañando las imágenes románicas del Cristo Majestad conocidas co-

mo Pantocrátor.  
 

     El segundo símbolo es una rama, quizás de laurel. En la antigua Grecia 

y luego en Roma, el laurel se usaba para trenzar coronas que se entrega-

ban como señal de victoria tanto a los ganadores de una prueba deportis-

ta o literaria, como a los vencedores de una guerra. Puede que haga refe-

rencia a 1 Corintios 9, 25: Los atletas se privan de todo; y eso ¡por una 
corona corruptible!; nosotros en cambio por una incorruptible. 
 

     El tercer símbolo es el escudo de la ciudad de Barcelona. El origen de 

este escudo lo encontramos en la insignia de la Catedral de Barcelona, 

cuya primera advocación es la santa Cruz. Esta insignia consistía en una 

cruz patada (cruz cuyos brazos son más estrechos en el centro y se en-

sanchan en los extremos) de plata (blanca) sobre campo de gules (fondo 

rojo). El consejo municipal lo adoptó como símbolo propio y más tarde, el 

rey Jaime I (1213-1276) otorgó el privilegio a la ciudad de poder usar sus 

armas, los cuatro palos de gules sobre campo de oro (amarillo) que co-

menzaron a combinarse con la Cruz de la Catedral. Con el paso del tiem-

po, la Cruz de la Catedral se confundió con otro símbolo real, la Cruz de 

San Jorge, y desde entonces, los distintos consejos municipales han ido 

usando, con algunas variantes, este escudo como símbolo de la ciudad.  
 

 Borja Hidalgo Calleja,  
historiador y colaborador parroquial 
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Nuevas letanías a María 

El Papa Francisco ha dispuesto que  
se incluyan estas nuevas letanías a Rosario: 

 

"Mater Misericordiae" (Madre de la Misericordia) 
 

"Mater Spei" (Madre de la Esperanza) 
 

"Solacium migrantium" (consuelo y ayuda de los migrantes) 

 

“Un sol del que  
se van descubriendo  

nuevos rayos” 
 

Las letanías tienen  
una fuerte conexión  
con los momentos  

de la vida de la Iglesia  
y la humanidad.  

 

Juan Pablo II añadió  
la invocación  

“Madre de la familia”.  
 

Responden  
al momento real,  

un momento que presenta 
un desafío para el pueblo. 

El orden en el que deben ser incluidas al invocarlas es: 
 

“Madre de la Misericordia”:  
después de “Madre de la Iglesia” 

 

“Madre de la Esperanza”: 
después de “Madre de la Divina Gracia” 

 

"Consuelo (ayuda) de los migrantes”: 
después de “Refugio de los pecadores” 
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ACTIVITATS   D’ESTIU   I   D’
 

 

● Catequesis de Comunión, Post-Comunión y Confirmación 
 

Inscripciones e inicio de curso: 

 viernes 18 de septiembre a las 17:30 h. 
 

● C.P.J. “El Bon Recer”: Esplai i Casal Diari 
 

CASAL D’ESTIU (de 4 a 16 anys) 
del 29 de juny al 31 de juliol de 9 a 17:30 h. de dilluns a divendres 

 

Inici d’activitats del proper curs: 

Casal Diari: dilluns 28 de setembre a les 17 h. 

Lifeteen: divendres 2 d’octubre a les 19 h. 
 

● Grupo de Adolescentes 5+2 jr. 

 

ESTIU JUNIOR  
del 1 al 31 de julio de 17 a 20:30 h.  

 
 

Inicio de curso:  
Domingo 26 de septiembre a las 11 h. 

 

● Grupo de Jóvenes “Cinco panes y dos peces” 
 

Escuela de Oración: viernes 3 de julio a las 21 h. 
 

Inicio de curso - Escuela de Oración:  

viernes 2 de octubre a las 20:45 h. 
 

● Grup de Parelles i Matrimonis Joves 
 

Inici de curs: Diumenge 18 d’octubre a les 17 h. 
 

● Catequesis Bíblica para Adultos 
 

Inicio de curso: Domingo 4 de octubre a las 17 h. 

 

Missa d’Inici de Curs

Divendres 2 d’octubre a les 20 h.

5 

 

 

ACTIVITATS   D’ESTIU   I   D’INICI  DE  CURS 
Comunión y Confirmación  

 

● Martes Bíblicos 
 

Inicio de curso: martes 20 de octubre a las 17:30 h. 
 

● Curso Bíblico 
 

Inicio de curso: miércoles 7 de octubre a las 19 h. 
 

● Biblia y Liturgia 
 

Inicio de curso: jueves 8 de octubre a las 17:30 h. 
 

● Conectados con el Papa 
 

Inicio de curso: jueves 22 de octubre a las 17:30 h 
 

● Adoració Eucarística Nocturna 
 

dijous 16 de juliol i dijous 17 de setembre 

de 19 a 24 h. (Missa a les 20 h.) 
   

● Oración de Alabanza ”Tzion” 
 

Se mantienen las oraciones de alabanza  

todos los sábados de verano   
 

● Grup d’Oració i Amistat 
 

Diumenge 12 de juliol i 18 d’octubre a les 17 h. 
 

● Fills de l’Església: Lectio Divina 
 

Dimecres 8 de juliol i 9 de setembre a les 20:45 h. 
 

● “El Bon Recer” de la Gent Gran 
 

Tancat mig juliol i agost 
 

● Rober de Càritas Parroquial 
 

Cerrado de mediados de julio a mediados de septiembre 

Missa d’Inici de Curs 
 

Divendres 2 d’octubre a les 20 h. 


