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SETMANA SANTA 2021 
 

 

DOMINGO/DIUMENGE RAMS   Temple obert de 9’30 a 14 i 17 a 20 h. 
 

 Misses amb Benedicció de Rams: 
     10, 12, 13 i 19 h.- Vigília: 19 h.  
    17’30 h.:  Via Crucis  
   

MARTES/DIMARTS SANT 
 

No hay Misa de 11 h. en la Parroquia   (11 h.: Missa Crismal a la Catedral) 
 

JUEVES/DIJOUS SANT  Temple obert de 17 a 22 h.  
 

    de 17 a 17’45 h.: Confessions 
    18 h.:       Missa de la Cena del Senyor  
    20 h.:       Missa de la Cena del Senyor  
    21 h:                Hora Santa 
    Tota la nit:     Continua la nit d’Adoració pel web  
                
VIERNES/DIVENDRES SANT  Temple obert de 8 a 13 h. i de 16:30 a 21 h. 
  

    10’15 h.:                    Pregària del matí  
    de 10’30 a 11’30 h.:    Confessions 
    12 h.:                    Via Crucis  
    17 h.:  Celebració de la Passió del Senyor  
    19 h.:  Celebració de la Passió del Senyor  
  

SÁBADO/DISSABTE SANT   Temple obert de 10 a 11 i de 19’30 a 22 h. 
 

    10’15 h.:   Pregària del matí  
   20 h.:       Solemne Vetlla Pasqual (con reserva de acceso*) 
 
 

*Los tickets de acceso se pueden recoger  
al finalizar las celebraciones del Jueves y Viernes Santo 

                  

DOMINGO/DIUMENGE PASQUA Temple obert de 9’30 a 14 i 18 a 20 h. 
 

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

Todas las celebraciones son bilingües 
 

Todas las celebraciones son retransmitidas por la web  
 

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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     Ens apropem al Tridu Pasqual, uns “dies sants” que ens portaran 
a contemplar els misteris centrals de l’Amor de Déu per nosaltres. Ja 
fa més d’un any que estem vivint enmig d’unes circumstàncies totalment 
inesperades que mai ens hauríem imaginat. Ara ens trobem a les portes 
d’una altra Setmana Santa excepcional, enguany menys confinats... 
però encara més confiats! A diferència de l’any passat, que va ser a “porta 
tancada”, ara tindrem les portes obertes però amb un aforament molt 
limitat al 30%. Tot un repte! Per facilitar una major participació, cuidant 
totes les mesures previstes, el Dijous i Divendres Sant oferirem dues 
celebracions litúrgiques, i per a poder participar a la Vigília Pascual, es 
donarà un tiquet de reserva d’accés. 

Después de un año... con tanto sufrimiento, se nos ofrece de nuevo 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, aquel viernes 27 de 
marzo de 2020, 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 
invitándonos a abrazarla en los hermanos! 

Aquests darrer any hem experimentat com la solidaritat humana, la 
caritat, s’ha abocat en generós servei als altres, fent costat, consolant, 
acompanyant... Resem molt per les persones que aquest any ens han 
deixat, 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. 

Us convidem a participar de les celebracions litúrgiques a la parròquia o, si 
no podeu, aprofiteu les oportunitats que ens ofereix la tecnologia, a través 
del web www.medallamiraculosa.org i també amb les retransmissions des 
de Roma o des de la nostra Catedral. Des d’on sigui, 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. 200 – març 2021  

Dies sants: menys confinats... més confiats!  
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Aquest llibre el podreu trobar al Servei de Llibreria de la Parròquia 

Llegit a...  

“SAN JOSÉ. Los ojos de las entrañas” 

Margarita Saldaña (Madrid 1972) es licenciada en Periodismo y Teo-
logía Dogmática. Pertenece a la Fraternidad de Hermanitas del Sagra-
do Corazón de Carlos de Foucald. En la misma editorial, Sal Terrae, ha 
publicado “Tierra de Dios. Una espiritualidad para la vida cotidia-
na” (2019) y “Rutina habitada. Vida oculta de Jesús y comunidad cre-
yente” (2020)  

     Invocado durante siglos como 
protector y guía, San José sigue 
guardando hoy un mensaje precio-
so., una buena noticia para nues-
tro mundo agostado y sufriente. 
No parece casual que el Papa 
Francisco haya querido dedicarle 
este año 2021, que nació sacudido 
por la pandemia y que nadie pue-
de predecir aún cómo terminará. 
 

     Estas páginas quisieran ofrecer 
un poco de luz a quien desee rele-
er su propia experiencia creyente 
de la mano de José de Nazaret. La 
Escritura, la tradición cristiana y la 
actualidad de nuestro planeta se 
dan cita.  
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EQUIP DE LITÚRGIA 
Diumenge 21 de març a les 11:15 h. 

Vida comunitària    

ADORACIÓ EUCARÍSTICA 
 Dijous 15 de abril de 19 a 24 h.  

(Missa a les 20 h.) 

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

Domingo 25 de abril a las 17 h. 

GRUP DE PARELLES I MATRIMONIS JOVES (on-line) 
 Diumenge 21 de març i 18 d’abril a les 17 h. 

RECOLLIDA D’ALIMENTS per a DISA 
Cap de setmana del 10 i 11 d’abril  

(en horari de  Misses)  

ESCUELA DE ORACIÓN - Orar con los Salmos 
Salmo 41: Vanidad de las riquezas 

Viernes 9 de abril a les 20:45 h. 

BIBLIA Y LITURGIA 
Entender la Misa para vivirla mejor 

Jueves 8 de abril a las 17:30 h. 

GRUP D’ORACIÓ I AMISTAT 
Diumenge 21 de març i 18 d’abril a les 17 h. 

FILLS DE L’ESGLÉSIA 
Lectio Divina: Dimecres 14 d’abril a les 20:45 h. 

CONECTADOS CON EL PAPA 
Jueves 22 de abril a las 17:30 h. 

AÑO SAN JOSÉ - “con corazón de Padre” 
Padre en la ternura / Padre de la obediencia 

 

Domingo 21 de marzo y 25 de abril a las 19:45 h. 
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ESCOLA D’ANIMACIÓ BÍBLICA DE BARCELONA 
 

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LA MEDALLA MIRACULOSA 

Conectados con el Papa 
El mensaje del Papa Francisco  
a la luz de la Palabra de Dios 

Dates del trimestre: 
22 abril 
20 mayo 
17 junio 

Dates del trimestre: 
8 abril 
6 mayo 
3 junio 

Catequesis Bíblica de Adultos  
 

Como leer la Biblia… 
… y no perderse 

Diumenge (mensual) de 17 a 18:30 h. 

Dates del trimestre: 
25 abril 
9 mayo 
13 junio 

Biblia y Liturgia  
Entender la Misa para vivirla mejor 

Dijous (mensual) de 17:30 a 18:45 h. 
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Any Sant Josep 

- Leer, meditar y orar con la Carta Apostólica “Patris corde” del Papa 
Francisco 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-
francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html 
 

- Participar de los encuentros mensuales de reflexión y oración, pre-
sencial o por la web parroquial, sobre San José desde la “Patris cor-
de” (ver página 4) 
 

- También podemos profundizar desde la Exhortación Apostólica 
“Redemptoris Custos” de San Juan Pablo II 
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/
hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html 
 

- Y también podemos leer algún buen libro sobre San José. Recomenda-
mos el reciente “San José. Los ojos de las entrañas” de Margarita 
Saldaña (ver página 2) 
 

- Los dibujos de Fano son una magnífica catequesis para toda la familia. 
Acaba de realizar unos dibujos inspirados en la “Patris corde” 
http://blogs.21rs.es/kamiano/2021/03/14/dibus-de-san-jose-de-fano/ 
 

- En nuestra parroquia, en el interior de nuestra Capilla del Santísimo, se 
encuentra la Capilla de San José, con una imagen que acaba de ser 
restaurada. Te invitamos a que visites la Capilla, contemples la imagen, y 
puedas tener un momento de oración. 
 

- Al final de “Patris corde” el Papa Francisco nos 
ofrece una oración a San José 
 

Salve, custodio del Redentor  
y esposo de la Virgen María. 

A ti Dios confió a su Hijo,  
en ti María depositó su confianza, 

contigo Cristo se forjó como hombre. 
 

Oh, bienaventurado José,  
muéstrate padre también a nosotros  
y guíanos en el camino de la vida. 

Concédenos gracia, misericordia y valentía,  
y defiéndenos de todo mal. Amén 

Propuestas de reflexión y oración 



4 

 

 

ARXIPRESTAT DE SANT JOSEP ORIOL 
 

ESCOLA D’ANIMACIÓ BÍBLICA  

Curso de Lectores 

 

 

Lloc 
 

Parròquia Sant Domènec 
 

C/ Calàbria 12 

 

 

Dilluns (mensual) 
 

de 19:45 a 21 h 
  

Próximas fechas: 
 

19 abril / 17 maig / 21 juny 

 

Més informació 
 

Tel. 652 078 868 
 

quimil66@yahoo.es 

PARRÒQUIA MARE DE DÉU DE LA MEDALLA MIRACULOSA 
 

ESCUELA DE ANIMACIÓN BÍBLICA DE BARCELONA 

 

AÑO DE SAN JOSÉ 
 

“con corazón de Padre” 

 
 

 

Se puede seguir tanto presencialmente como on-line: 
 

www.medallamiraculosa.org 

 

Domingo (mensual)  
 

de 19:45 a 20:15 h.  

 

Próximas fechas: 
 

25 abril / 23 mayo / 27 junio 
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Lectura orante de la Palabra 
     Acabamos de estrenar en 
nuestra Diócesis una nueva 
herramienta bíblica, una Lectio 
de periodicidad mensual, al 
servicio de las parroquias, gru-
pos, familias y comunidades, 
que surge de la estrecha cola-
boración de Escuela de Anima-
ción Bíblica con el Secretariado 
Diocesano de Catequesis de la 
Archidiócesis de Barcelona. 

 

     Esta Lectio tiene una singularidad reseñable: no solo está dirigida a 
la comunidad cristiana sino que, además, también se elabora en co-
munidad. Mensualmente convocamos una tertulia de animadores bíbli-
cos que, habiendo trabajado personalmente el texto, aportamos desde 
el diálogo fraterno nuestra comunión con Jesús y su Iglesia y, a la vez, 
nuestra diversidad de dones. 
 

     Forman parte permanente de este equipo: 
     - Hno. Pepe Pedregosa, SSP, director del Centro Bíblico San Pablo y 
de la revista “Biblia viva”. Es el enlace de la Escuela en Madrid y Sevi-
lla, y cada semana aporta a nuestras redes la lectio de la Primera Lec-
tura y el Evangelio del Domingo. 
     - Joan Palero, laico, dirige la página de Facebook “Cum Petro” y 
colabora con una columna mensual en el semanario Catalunya Cristia-
na Es el enlace de la Escuela en Valencia, y cada semana aporta a 
nuestras redes el comentario a las lecturas del Domingo.  
     - Mn. Quique Fernández, DP, coordinador de Escuela de Animación 
Bíblica y miembro del equipo asesor del Secretariat Diocesà de Cate-
quesi de l’Arxidiòcesi de Barcelona. 
 

     Cada mes a este equipo permanente se sumará algún animador 
bíblico invitado y/o alguna otra persona invitada por su capacidad de 
aportación respecto del texto que abordemos ese mes. 
 

     Otro aspecto reseñable de esta Lectio es que va acompañada de 
unos anexos al servicio de la formación cristiana: “Para profundizar y 
disfrutar más”, con textos y vídeos sobre el pasaje del Evangelio de la 
Lectio; y “Y además…”, con la sección fija “El vídeo del papa”, otra 
anual, “Año de San José-Patris Corde”, y otra variable según el tiempo 
litúrgico. 
 

     Os compartimos a continuación el enlace al formulario para solicitar 
recibir la Lectio cada mes: https://forms.gle/2aR1f46qPajXupXV9 


