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Viernes/Divendres 17 de desembre 
            19 h.: Celebració Penitencial 
            20 h.: Missa 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Viernes/Divendres 24 de desembre 

             19 h.: Missa de Vigília 
            24 h.: Missa del Gall 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sábado/Dissabte 25 de desembre NADAL 
            10, 12, 13 i 19 h.: Misses Solemnes 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Domingo/Diumenge 26 de desembre SAGRADA FAMÍLIA 
            10, 12, 13 i 19 h.: Misses Dominicals 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Viernes/Divendres 31 de desembre 

              19 h.: Missa de Vigília  
            de 23 a 1 h.: Adoració de Cap d’Any 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sábado/Dissabte 1 de gener Sta. MARIA MARE DE DÉU 
             10, 12, 13 i 19 h.: Misses Solemnes 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Domingo/Diumenge 2 de gener 
            10, 12, 13 i 19 h.: Misses Dominicals 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Miércoles/Dimecres 5 de gener 
             19 h.: Missa de Vigília de Reis 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Jueves/Dijous 6 de gener REIS (EPIFANIA DEL SENYOR) 
               10, 12, 13 i 19 h.: Misses Solemnes 
 

*Todos los actos litúrgicos son bilingües 

HORARI de les FESTES DE NADAL 

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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    Suposo que molts de nosaltres no 
pensàvem que tornéssim a viure un altre 
Nadal “excepcional” sota els condicio-
nants de la pandèmia, però així sembla 
que serà... Paciència, que no per això ha 
de ser menys Nadal, tot el contrari, encara 
pot ser un Nadal més autèntic! 

 

Y también se añade otro “ingrediente”, ya que en nuestra Iglesia 
vivimos la etapa diocesana del Sínodo de los Obispos “Por una Iglesia 
Sinodal: Comunión, Participación y Misión”. Sobre la sinodalidad, es 
decir, se nos invita a preguntarnos cómo caminamos juntos, formando 
parte de esta comunidad que peregrinamos por el mundo al encuentro 
con Jesús, anunciando el Evangelio, la Buena Noticia, que estas 
fiestas viviremos con Fe. 

 

Las celebraciones navideñas se pueden convertir en una gran 
oportunidad para poner en práctica lo que nos propone el Sínodo: 
saber escuchar al otro. Cuántas sobremesas, cuántas conversaciones... 
podrán ser ocasión de saber escuchar… Conscientes de que escuchar es 
más que oír, y que tenemos mucho que aprender y, a la vez, aportar la 
luz que el Niño Dios nos ofrece y que muchos desconocen. 
Aprovechamos estos días para dar testimonio de todo lo que creemos, 
vivimos y celebramos… 

 

Tenim una gran tasca al davant. Tant de bo, aquest Nadal 
“excepcional i sinodal”, ens porti a viure més la nostra “Comunió” amb 
Déu i amb tots els germans, ser més conscients de la “Participació” i 
de fer participar als altres dels misteris d’Amor que celebrarem, tot 
compartint la responsabilitat que com Església tenim de la “Missió” 
d’anunciar la Bona Nova, com els pastors a Betlem, de la salvació que 
ens ve de Déu fet Nen! 

 

Caminem junts vers el Nadal, mentre tota l'Església està en Sínode. 
 

Tota la parròquia un desitgem… Bon i Sant Nadal! ¡Feliz Navidad!  
 

 Els vostres mossens  

 C/ Consell de Cent, 110-118, BCN - Tel. 93 423 46 76    N. 207 – desembre 2021  

Un Nadal excepcional... un Nadal sinodal 
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Aquests llibres els podreu trobar al Servei de Llibreria de la Parròquia 

Llegit a... 

La palabra "sinodalidad" es una palabra 
que, especialmente en estos últimos tiem-
pos, aparece cada vez más en el mundo 
eclesial. Sin embargo, ¿qué significa exac-
tamente esta palabra que proviene de la 
lengua griega? De hecho, sinodalidad tra-
ducida literalmente significa "caminar jun-
tos". ¿Y qué significa concretamente 
"caminar juntos" en la Iglesia? Salvador 
Pié-Ninot presenta en este libro esta y 
otras cuestiones referentes a la 
"sinodalidad". Una gran ayuda para profun-
dizar en este tema tan actual de cara al 
"Sínodo de los Obispos" con este título em-
blemático: "Por una Iglesia sinodal: comu-
nión, participación y misión".  

El horizonte del próximo Sínodo nos obliga a 
profundizar en los fundamentos bíblicos, 
históricos, teológicos y pastorales de esta 
"dimensión constitutiva de la Iglesia" que 
es, según el papa Francisco, "el camino de 
la Iglesia que Dios espera en el tercer mile-
nio". La Iglesia entera se activa y se sitúa 
en "estado sinodal". 
Este libro quiere ofrecer los principales fun-
damentos y acentos de esta realidad ecle-
sial que el papa Francisco ha subrayado a lo 
largo de su pontificado para ayudar al pue-
blo de Dios a conocer mejor la cuestión de 
la sinodalidad e incorporarla como estilo 
habitual de vivir, actuar, celebrar y anunciar 
en la Iglesia.  

Dos libros para entender la Sinodalidad 
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Vida comunitària    

 

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

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

Domingo 9 de gener a las 17 h. 

GRUP DE PARELLES I MATRIMONIS JOVES 
 Diumenge 16 de gener a les 17 h. 

RECOLLIDA D’ALIMENTS per a DISA 
Cap de setmana del 1 i 2 de  gener  

(en horari de  Misses)  

ESCUELA DE ORACIÓN - Orar con los Salmos 
Salmo 100 (99): “Gozo en su presencia” 

Viernes 7 de enero a les 20:45 h. 

BIBLIA Y LITURGIA  
Entender la Misa para vivirla mejor 

Jueves 13 de enero a las 17:30 h. 

GRUP D’ORACIÓ I AMISTAT 
Diumenge 23 de gener a les 17 h. 

CONECTADOS CON EL PAPA  
Jueves 20 de enero a las 17:30 h. 
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Las vidrieras de la iglesia 
Introducción (2ª parte) 

      

     Continuando con la enumeración de las vidrieras que podemos en-
contrar en los diversos ámbitos de parroquiales, seguiremos con aque-
llas que no pueden ser vistas por el público. 
 

     En el Bon Recer de la gent grant, en el primer sótano de la entrada 
del 112 de la calle del Consejo de Ciento, encontramos la vidriera ori-
ginal de la capilla de san José. Está en ella representado el reverso de 
la Medalla Milagrosa. 
 

     En el segundo nivel de la Cripta, todavía se pueden apreciar los 
restos de lo que fue la iglesia parroquial abierta en los años 40. Unos 
de estos elementos son dos vidrieras que cierran dos pequeñas venta-
nas del espacio que fue capilla del Santísimo.  
 

     En la primera está representada la Virgen con el Niño rodeada de 
un coro de ángeles cantores. La segunda está dedicada al Sagrado Co-
razón de Jesús. Todavía había una tercera, dedicada a san José, que 
es la que actualmente se encuentra en la capilla del titular. 
 

     Todavía quedan tres vidrieras, que se encontraban en la sacristía y 
que fueron desmontadas en los años 70 al dividir este espacio en dos 
pisos. Tienen forma de arco, están emplomadas aunque su cristal es 
trasparente salvo el centro que lucen escudos. 
 

     Finalmente, nos ha quedado constancia de la existencia de otras 
dos vidrieras que se encontraban en la cripta. Una estaba situada en la 
capilla de Montserrat de la cripta, y otra en el baptisterio, sin que se 
tengan más datos sobre su paradero. Aunque quizás, la de esta anti-
gua capilla de Montserrat sea la que actualmente se encuentra en el 
Bon Recer. 
 

     En cuanto a los autores de estas vidrieras y las que enumeramos 
en el anterior artículo, la mayoría fueron realizadas por los talleres 
Oriach, aunque también encontramos de los talleres García Simón, Bo-
net y Crisell (Cristalerías Sabadell), pero sobre los artistas ya se 
hablará en el siguiente número.  

 

Borja Hidalgo Calleja,  
historiador y colaborador parroquial 
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ESCOLA D’ANIMACIÓ BÍBLICA  
 

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 2n trimestre: 
20 enero 

10 febrero 
17 marzo 

Dates del 2n trimestre: 
13 enero 
3 febrero 
3 marzo  
7 abril 

Catequesis Bíblica de Adultos  
 

Como leer la Biblia… 
… y no perderse 

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

Dates del 2n trimestre: 
9 enero 

13 febrero 
13 marzo  

3 abril 

Biblia y Liturgia  
Entender la Misa para vivirla mejor 

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



4 

 

 

ACTIVITATS DE NADAL

 

L'únic requisit és:  
 

"El Pessebre ha de ser realitzat  
amb la col·laboració dels membres de la família,  

o només els petits, a la pròpia llar " 
 

Enviar fotografies: 
 

per WhatsApp al 626 360 917 
 

 o per email a esplai@elbonrecer.com  
 

o a mdmedalla31@arqbcn.org 

CONCURS DE PESSEBRES FAMILIAR I INFANTIL 

  

per a infants i adolescents de P4 fins a 4t d’ESO 
 

27, 28, 29, 30 i 31* de desembre  
3, 4 i 5* de gener 

de 9 a 17 h.  (* de 10 a 14 h.) 
 

Informació i inscripcions: www.elbonrecer.org 
Tel.: 626 360 917 / e-mail: esplai@elbonrecer.org 

CASAL DE NADAL 

  

 Domingos 19 de diciembre y 2 de enero 10 a 14 h. 
 

  

MESA DE NAVIDAD Y REYES DE LIBROS (en el Atrio) 

  

 Del 15 al 23 de diciembre 
 

De lunes a viernes a las 20:30 h. 
Sábados y Domingos a las 19:45 h. 

NOVENA DEL NIÑO JESÚS 
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ACTIVITATS DE NADAL 

 

Dimarts 28 de desembre, Sants Inocents 
 

Adoració al Santíssim d’11:30 a 20 h. 
 

Vespres a les 19:10 h i Rosari per la Vida a les 19:30 h. 
 

Misses per la vida a les 11 i 20 h. 
 

Pel·lícula “Bella” a les 20:45 h. a la Cripta 
 

Museu de la Vida obert de 11:30 a 13 i de 17 a 19:30 h. 

JORNADA PER LA VIDA 


