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Darrerament el Papa Francesc, un cop més, ens ha sorprès amb una 
nova encíclica sobre la fraternitat i l’amistat social. S’inspira en Sant 
Francesc d’Asís, qui va usar les paraules “fratelli tutti” –germans tots, el 
títol- “para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas, y 
proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio”. Recorda 
com ‘el Pobrecillo de Asís’ “no hacía la guerra dialéctica imponiendo 
doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios”. 

Davant la necessitat de construir un món millor, més just i pacífic, 
amb la col·laboració de tots; cita la paràbola del Bon Samarità com a 
exemple de la urgència de curació d'un món malalt. Els cristians 
hauríem de veure sempre en el pobre o malalt a el mateix Jesucrist que 
ens empeny a fer sempre el bé a l'altre. Comenta que durant l'actual 
pandèmia de COVID-19 han caigut moltes de les nostres seguretats i 
s'han obert nous reptes ... Ens parla de la necessitat del perdó i d'un 
detall molt important per a la convivència: l'ésser amables. 

El Papa nos recuerda la sacralidad de la vida humana que hace que 
los que parecen insignificantes no lo sean: los no nacidos, los pobres, los 
discapacitados, los ancianos, los presos, los adictos… los descartados. 
Para ellos, reclama un proyecto político-económico-social y ecológico, 
remarcando el concepto de “familia de las naciones” que trabajen 
por el bien común, la erradicación de la pobreza y la protección de 
todos los derechos humanos. 

Adverteix que la pau no és una mera absència de guerra, és el 
desig de bé de l'altre, insistint en la necessitat de construir ponts i 
d’evitar murs. La fraternitat no ha de pregonar-se amb paraules sinó 
amb fets, atès que tots anem en la mateixa barca i tot està 
interconnectat. També fa una crida als líders religiosos a fomentar 
sempre la pau. 

Muestra como el relativismo no es una solución porque sin 
principios universales y normas morales que prohíban el mal, las leyes se 
convierten sólo en imposiciones arbitrarias. La verdad es una 
compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. 

Deixem-nos renovar per viure més com a germans! 
 

Els vostres mossens  

 C/ Consell de Cent, 110-118, BCN - Tel. 93 423 46 76        N. 195 – octubre 2020 

Deixem-nos renovar per “Fratelli tutti” 
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Bienvenido Padre Nacho 
     En nuestra parroquia estamos de enhorabuena gracias al nombra-
miento por parte del Sr. Arzobispo de un nuevo vicario parroquial. 
     Se trata de Mn. Ignacio Guadalupe Biosca (Padre Nacho).  
     Desde estas páginas deseamos darle la bienvenida y mostrarle el 
afecto que nuestra comunidad siente por sus hermanos sacerdotes. 
     A continuación él mismo se presenta:   

 

     Nací el 16 de noviembre de 1960, el día 
de cumpleaños de mi mamá en Veracruz, 
México. Hijo de Octavio(+) y Aurorita(+), 
que me engendraron a la vida y a la Fe. 4 
hermanos: Octavio Guadalupe, Alfredo 
Guadalupe(+), María Guadalupe, y Gabrie-
la Guadalupe.  
 

     Mi abuelo materno, Alfredo Biosca 
Franch, nació en Igualada y vivió en Barcelona. Tuvo tres hijos en 
México. Tengo las dos nacionalidades por él. 

  

     Tengo 31 años de Sacerdote (26 de Mayo de 1989). He sido 
formador del seminario, Vicario Parroquial en cuatro comunidades 
y párroco en cinco, siempre en la Ciudad de México. En cada co-
munidad el Señor ha cumplido su promesa de darme muchos her-
manos y hermanas, padres y madres, hijos y amigos. Ahora tam-
bién en Barcelona.  
 

     He estudiado filosofía, teología, Desarrollo Humano, Terapia 
Familiar, y Gestión de organizaciones que trabajan con grupos 
vulnerables.  Llegué a Barcelona a estudiar (2014-2017).  
 

     En Mayo de 2018 me diagnosticaron Leucemia Linfocítica 
Crónica en México y desde 2019 me dan seguimiento en el Clínic. 
Agradezco el envío a la Parroquia de la Medalla Milagrosa porque 
así mi familia siga creciendo. 

 

Padre Nacho 
Vicario parroquial 
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Vida comunitària    

 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA  
 Dijous 19 de novembre de 19 a 24 h. (Missa a les 20 h.) 

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

Domingo 15 de noviembre a las 17 h. 

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

RECOLLIDA D’ALIMENTS per a DISA 
Cap de setmana del 31 d’octubre i 1 de novembre  

(en horari de  Misses)  

ESCUELA DE ORACIÓN - Orar con los Salmos 
Salmo 1: Los dos caminos 

Viernes 30 de octubre a les 20:45 h. 

BIBLIA Y LITURGIA  
Entender la Misa para vivirla mejor 

Jueves 5 de noviembre a las 17:30 h. 

GRUP D’ORACIÓ I AMISTAT 
Diumenge 8 de novembre a les 17 h. 

MARTES BÍBLICOS 
“Hermanos todos” (La fraternidad) 

 

Martes 20, 27 de octubre  
y 3, 10, 17 de noviembre, a las 17:30 h. 

FILLS DE L’ESGLÉSIA 
Lectio Divina: Dimecres 12 de novembre a les 20:45 h. 

CONECTADOS CON EL PAPA  
Jueves 19 de noviembre a las 17:30 h. 
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Las lámparas de la Iglesia 
La lámpara de la vida del cristiano II 

    Concluyendo toda esta serie dedicada a las lámpa-
ras de la nave central, describiremos los 5 últimos 
símbolos de la que según Mn. Joan Borrás, estaba 
dedicada a la vida diaria del cristiano. 
 

     El cuarto símbolo es una lira. Este antiguo instru-
mento musical, por su sonido dulce, siempre estuvo 
relacionado con la divinidad. En la Grecia antigua, se 
tocaba en los cultos al dios Apolo y la leyenda decía 
que el héroe Orfeo fue capaz de amansar el perro 
monstruoso Cerbero con la música de una lira. Por 

otra parte, al rey David se le consideraba músico, y por eso en el arte se le repre-
senta tocando diversos instrumentos musicales, entre ellos la lira, pues según el 
libro primero de Samuel 16, 23: Cuando el espíritu de Dios asaltaba a Saúl, toma-
ba David la cítara y la tañía. Así Saúl encontraba calma y bienestar, y el espíritu 
malo se apartaba de él. 
 

     El quinto símbolo es un sol y una luna. Desconozco su significado. 
 

     El sexto símbolo es un trébol de tres hojas. Quizás se refiera a una tradición 
irlandesa, donde se cuenta que san Patricio (siglo V) evangelizador de la isla, expli-
caba el misterio de la Santísima Trinidad a los infieles celtas mediante esta planta. 
 

     El séptimo símbolo consiste en un escudo con una cruz roja. Se trata de la Cruz 
de San Jorge, patrón de Cataluña. Apenas tenemos noticias de este santo. Solo 
sabemos que era militar y que fue martirizado en la provincia romana de Palestina 
durante la persecución de Diocleciano en el año 303. Pronto su devoción trascen-
dería su provincia para extenderse por todo el mundo cristiano. Luego, la leyenda 
de la princesa y del dragón, surgida durante el siglo IX, lo convertiría en el ideal 
del caballero cristiano medieval, extendiéndose aún más su fama. 
 

     El octavo y último símbolo consisten en una palma sobre una cruz en aspa, las 
insignias de santa Eulalia, patrona de Barcelona. Según una piadosa tradición, du-
rante la persecución de Diocleciano, el emperador envió a Hispania al implacable 
juez Daciano. Al llegar el juez a Barcelona, la cristiana Eulalia, de trece años, se 
plantó ante él para recriminarle su maldad. Daciano, enojado, mandó martirizarla 
de diversas y crueles formas para que renegara de Cristo. Finalmente, ante su fir-
meza, el juez mandó decapitarla. Todo esto ocurrió el doce de febrero del año 303. 
Sus reliquias fueron recuperadas en el año 878 en el lugar donde hoy se alza Santa 
María del Mar y trasladadas a la Catedral donde se custodian en su cripta. Patrona 
de la ciudad desde muy antiguo, desde 1868, comparte este patronazgo con la 
Virgen de la Merced.                                                    Borja Hidalgo Calleja,  

historiador y colaborador parroquial 
3 

 

 

Parròquia Mare de Déu de la Medalla Miraculosa 
Escola d’Animació Bíblica 

 

Martes bíblicos 

TODOS HERMANOS 
 

La fraternidad en la Biblia  
y en la Encíclica del Papa Francisco 

 
 

Presencialmente 
 
 

Capilla del Santísimo  
(C/ Consell de Cent 112. Barcelona) 

 

Web de la parroquia 
 

www.medallamilagrosa.org 

 
 

20, 27  
de octubre   

 

3, 10, 17  
de noviembre 

 

de 17:30 
a 18:45 h. 
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Llegit a...  

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

    

    1.«Fratelli tutti», escribía san Francisco de 
Asís para dirigirse a todos los hermanos y las 
hermanas, y proponerles una forma de vida 
con sabor a Evangelio. De esos consejos 
quiero destacar uno donde invita a un amor 
que va más allá de las barreras de la geo-
grafía y del espacio. Allí declara feliz a quien 
ame al otro «tanto a su hermano cuando está 
lejos de él como cuando está junto a él». Con 
estas pocas y sencillas palabras expresó lo 
esencial de una fraternidad abierta, que per-
mite reconocer, valorar y amar a cada perso-
na más allá de la cercanía física, más allá del 
lugar del universo donde haya nacido o don-
de habite.  

     4.Él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que 
comunicaba el amor de Dios. Había entendido que «Dios es amor, y el 
que permanece en el amor permanece en Dios» (1 Jn 4,16). De ese 
modo fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad 
fraterna, porque «sólo el hombre que acepta acercarse a otros seres 
en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para 
ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre». En 
aquel mundo plagado de torreones de vigilancia y de murallas protec-
toras, las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias podero-
sas, al mismo tiempo que crecían las zonas miserables de las perife-
rias excluidas. Allí Francisco acogió la verdadera paz en su interior, se 
liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo uno de los 
últimos y buscó vivir en armonía con todos. Él ha motivado estas 
páginas.  
 

     6.Las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el 
amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su aper-
tura a todos. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a 
la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar 
o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sue-
ño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las pala-
bras. Si bien la escribí desde mis convicciones cristianas, que me 
alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la re-
flexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad.  
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Mes de Novembre 
 

Diumenge 8, Dimecres 18 i Dissabte 28  
 

CADENA DE PREGARIA  
PER LES VOCACIONS 

 

Pregària vocacional a les Misses, 
 

 Adoració Eucarística, Vespres i Rosari  

Martes 2 de noviembre 
 

CONMEMORACIÓN DE  
LOS FIELES DIFUNTOS 

 

Misas a las 11 y a las 20 h 
 

Depósito de urnas de cenizas  
Museo de la Vida, Consell de Cent 110 

 

Abierto de 10 a 11, 12 a 13 y 18 a 20 h. 

BEATIFICACIÓ DE JOAN ROIG 
 

Divendres 6 de novembre 
 

VETLLA DE PREGÀRIA 
Capella del Santíssim 

 

de 20:45 a 22 h 
 

Dissabte 7 de novembre 11 h 
 

MISA DE BEATIFICACIÓ 
Basílica de la Sagrada Familia  


