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FESTA DE SANTA JOAQUIMA
EN L’ANY DEL 50 ANIVERSARI
DE LA PARRÒQUIA
Estimats germans, acabem de celebrar Pentecosta, tenim l’alè de l’Esperit amb nosaltres. A
la Pasqua dèiem que com la primavera ens obria
a la vida, a la llum, ara a prop de l’estiu, podem
dir que amb la PENTECOSTA se’ns dona també
el foc, la vida, el vent que omplen, encenen i
bufen el nostre cor, el nostre ésser.
En la alegria d’aquesta festa celebrem un altre,
la de SANTA JOAQUIMA, que a més, aquest any
s’escau en Diumenge, i providencialment en
l’Any del 50é aniversari de la creació de la Parròquia, ¿casualitat?, no, el Senyor ens continua
donant signes del seu amor.
Un altre esdeveniment important que celebrem
enguany, L’ANY DE LA MISERICORDIA. “Uno de
los temas que el Papa Francisco más usa es la
misericordia que anida en Dios, y no solo en el
Dios Cristiano. Su santidad no se cansa de recordarnos que el ser humano debe mirarse en
el rostro misericordioso de Cristo y descubrir
en sus ojos misericordiosos que está llamado a
ser feliz y a transmitir la alegría del Evangelio,
a pesar de sus debilidades”. (Fragmento de la
glosa a la Misericordia Vultus del Papa Francisco. Ed Paulinas).
Tornem a Santa Joaquima. Sabem, l’itinerari
completíssim d’aquesta Santa Barcelonina,
batejada a l’Església de Santa María del Pi. Les
seves diverses etapes, com a nena i jove fervorosa cristiana, com esposa i mare amorosa i
abnegada i com a monja i fundadora lliurada,
entregada i emprenedora.

tua i, plantat al bell mig del seu dir i del seu fer,
Jesús a qui cal estimar i imitar”. (Teresa Llach,
Carmelita de la Caritat. Joaquima de Vedruna,
multiplicar el Amor. CPL).
Santa Joaquima com a Carmelita, deixa palesa
la nostra espiritualitat, vivint i encomanant
a fer un aspecte importantíssim; la pregària.
Fa un parell de mesos vam fer una sortida comunitària els frares carmelites de Barcelona al
Manso Escorial, a Vic, casa familiar, inicial i emblemàtica de les Carmelites de la Caritat. Allà
una germana molt amablement ens ensenyava
les dependències de la casa que es conserven
tal qual de l’època de la Santa. Entre elles ens
va ensenyar les golfes, evidentment restaurades, però es conserva un tros del terra en el
que apareixen dos trossos de biga en forma de
Creu. Ens explicava la germana, que la Santa
entre tants moments de treballs i tribulacions,
pujava allà i s’estenia damunt la creu, pregant,
posant-li tot el que li anava passant, i tractant
d’amistat, tantes vegades a soles amb aquell
que sabia que l’estimava; Jesucrist. Trobant en
ell consol i forces per seguir fent la Voluntat de
Déu amb estimació.
Acabant l’article cito unes paraules de la
Santa que sintetitzen i expressen el que he
dit a dalt: “Acudim a Déu, en qui trobarem
un bon amic.” “Tan sols l’Amor de Déu es
troba sempre; el demes tot passa.” “Hem de
treballar molt a favor dels nostres germans.”
“Només el Senyor ha de ser el nostre consol i
repòs.”

“Des de les seves cartes el pal de paller -que FELIÇ FESTA DE SANTA JOAQUIMA, 2016.
es troba en les mateixes, perquè està en ella- i
que va poderosament adherit a la seva qualitat P. José López Villalba O.Carm.
humana: l’amor a Déu i Déu que es Pare, traduït Rector de Santa Joaquima de Vedruna.
en reconeixement constant de l’Esperit que ac-
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VEN, ESPÍRITU SANTO
El misterio pascual es la suprema revelación de la Trinidad.
El Padre y el Espíritu Santo concurren
para otorgar al Hijo encarnado la suprema victoria de la resurrección; es, efectivamente el Padre quien, por su Espíritu,
resucita a Jesús de entre los muertos.
El Espíritu Santo es el don pascual por
excelencia. El Espíritu Santo nos permite comprender que el misterio pascual
hace la Iglesia, vive en la Iglesia y se sirve
de ella como de instrumento para penetrar en la humanidad y transformarla en
familia de los hijos adoptivos de Dios.
Caminar en el Espíritu supone llevar un
género de vida que brota efectivamente
del misterio pascual y que retorna a él. Se
comprende de inmediato que semejante
caminar compete, ante todo, a la iglesia
misma, en cuanto comunidad pascual,
porque ningún cristiano tiene garantía
de perseverar, él individualmente, en la

Fra Jordi Mª Gil Costa, O.Carm.

caridad o santidad mediante la cual el
Espíritu Santo mora en los corazones.
Así, pues, el Espíritu Santo tiene su
morada propia y la más adecuada en la
Iglesia misma. Por ser Espíritu pascual, es
Espíritu eclesial; también se puede decir
inversamente: por eclesial es pascual.
El caminar de la comunidad que llamamos Iglesia se caracteriza por la presencia en ella del Espíritu Santo, que es
quien la guía en su peregrinación hacia
la patria celeste.
En el orden del universo creado se atribuye al Espíritu Santo el impulso por
el cual las cosas son dirigidas a su fin o
gobernadas en cuanto que constituyen
esta realidad unificada y diversificada
que llamamos mundo.
En el orden de la salvación, la acción del
Espíritu Santo es mucho más intensa y
más manifiesta. El símbolo de la fe, el
que proclama la fe en persona de toda la

Iglesia nos hace confesar que el Espíritu
Santo es vivificante, o sea, quien derrama la vida que la Iglesia posee y quien
suscita, promueve y da plena perfección
a los actos propios de esta vida.
La acción del Espíritu Santo queda comprendida dentro del designio del Padre
no menos que la del Hijo encarnado. El
Espíritu Santo no hace nada que no esté
vinculado con el Padre mediante el Hijo;
él conduce a plenitud lo que el Hijo hizo
y no hace nada que no se integre dentro
de este plan.
El Espíritu Santo es Espíritu de Jesús, y
conduciendo a plenitud lo que Jesús
hizo o instituyó, es como se integra
dentro del único plan salvífico, cuya
iniciativa pertenece al Padre.
La Iglesia es la comunidad salvífica convocada por el Padre y por él enviada al
mundo entero, configurada con su Hijo
encarnado, vivificada por el Espíritu Santo.

MISION EN LAS PLAZAS 2016
Como se viene realizando desde hace
tres años nuevamente durante cinco
domingos de Pascua desde nuestra
parroquia hemos vueltos a salir a las
plazas a anunciar el Evangelio con
gran alegría y gozo. Este nuevo tipo
de ‘misión popular’, donde participan
laicos, presbíteros, familias con sus
hijos etc. surgido por iniciativa del
Camino Neocatecumenal e inspirada
durante la celebración del año de la
fe y la encíclica del Papa Francisco
Evangelii Gaudium que insiste en
salir a las calles y plazas de nuestras
ciudades, para hacer presente la
‘Alegría del Evangelio’ a todos los que

nos rodean, ha sido nuevamente una
oportunidad para entrar en contacto
con las ‘periferias existenciales’ de las
que habla el Papa, sufrimientos, penas, controversias, dudas y también
júbilo, y esperanzas de cientos de
personas que nos hemos encontrado
durante estos domingos. Desde la
parroquia nos hemos distribuido
en las plazas ya de otros años: Plaza
Lesseps, Jardinets de Gracia y Plaza
Universidad y ha sido reconfortante
y estimulante ver el testimonio y
predicación de tantos hermanos de
nuestra parroquia que han participado de las mismas.

PRIMERAS COMUNIONES

en nuestra parroquia
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El pasado 1 de mayo celebramos en nuestra
parroquia las primeras comuniones de 6 niños
que durante estos dos últimos años han estado
recibiendo las catequesis para recibir el Sacramento de la Eucaristía. Con gran gozo y alegría
participaron estos niños junto con sus familias
y amigos en una solemne Misa celebrada en
nuestro Templo y presidida por nuestro párroco, P. José, que les recordó la importancia del
sacramento de cara a una vida que comienzan
con este alimento que, domingo tras domingo,
nos introduce en la eternidad. Los niños además
pudieron recibir a Jesucristo en las dos especies
eucarísticas del Pan y del Vino, como recuperó
la Iglesia tras el Concilio Vaticano II y expresó el
mismo Cristo en el Evangelio: ‘El que come mi
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna’ (Jn.
6, 54). EL próximo 24 de junio la recibirán tres
niños más, por lo que la parroquia celebra con
gran júbilo esta bendición que supone participar
de este sacramento, centro de la vida cristiana.

VISIÓN GLOBAL DE LA
ESPIRITUALIDAD DE MARÍA
MAGDALENA DE PAZZI

Frà Luis José Maza Subero (Ord. Carm.)

Es un hecho, bien documentado, que la
espiritualidad italiana de la segunda mitad del siglo XVI está por el tema del amor
total. Además, en los ámbitos religiosos
de Italia ardían los deseos de una reforma en la Iglesia. Magdalena de Pazzi es
un elocuente ejemplo del clima eclesial
y cultural de esa época; la familia Pazzi
puede considerarse como un paradigma
de esta síntesis de valores humanos y
de fe, sin fisura, dentro del espíritu de
renovación que se estaba viviendo en la
Iglesia, tras el Concilio de Trento.

por sus vínculos familiares,
perteneciente a una familia
noble, se le debe conocer
cómo una mujer muy humana, su ardiente amor a Dios
se plasmaba y se irradiaba en
una sensibilidad social que la
arrancaba de toda forma de indiferencia y, la hacía participe,
sin salir de su monasterio, de la
vida que bullía a su alrededor.
Me permito citar a María de
Jesús Fernández Cordero:

En este contexto histórico post conciliar
es cuando nuestra hermana carmelita
entra en la soledad del Carmelo e inicia
su escalada hacia lo absoluto del amor;
se inspira en el espíritu y el desarrollo
de la teología paulina. En esto sigue la
primitiva tradición carmelita. Se deja
imbuir por la impronta paulina de la Regla del Carmen: la metáfora de las armas
espirituales, de la carta a los Efesios (Ef
6,10-18; RC 18-19), la exhortación al trabajo (2Ts 3,7-12; RC 20), algunas fórmulas
expresivas (2Cor 10,5; 1Tim 1,5.19; 2Tim
3,12). El mismo ideal carmelita puede
leerse a la luz de la vida de Pablo, como
sugiere el capítulo 20: “Tenéis en

“Esto no puede producirse de otro modo que
por una entrega de sí
de tipo Pascual. El alma
que se ha ido conformando con la voluntad
de Dios desea -como élque todos los hombres
se salven. Este anhelo
se despierta y se identifica con la sed que experimentó
Cristo: “tu sed era volver a llevar
a las criaturas a la inocencia
primitiva en que las creasteis y
reconciliarlas con tu eterno Padre. Tenías sed de reconducirlas
a las sillas vacías del Paraíso,
de volverlas a traer a la unión
contigo, de hacerlas partícipes
de la eternidad, de tu condición
y de la comunión contigo”. Esta
es su unión con él: “la obra de
reconducir las criaturas a Dios”.
La mística del amor unitivo se
abre desde la intimidad más
profunda a la universalidad de
la misión” (Santa María Magdalena de

esto la enseñanza y el ejemplo
del apóstol San Pablo,…”. Ella se
convierte en una mujer apasionada por la
reforma de la Iglesia y por la renovación
de la vida religiosa.
Las paredes conventuales del Carmelo le
proporcionan el espacio necesario para
alcanzar la cima de la transformación de
amor, una gran capacidad de expansión
eclesial, que es la señal más segura de
toda auténtica experiencia mística; “ella

conoce el esplendor de Dios y
de las criaturas desde la visión
de Dios: todo recobra un nuevo
valor en la diáfana claridad de
la luz divina”.
A pesar del olvido que envuelve a la Santa, su poca publicidad, a la carmelita de
Florencia se le debe enmarcar entre las
más grandes y originales místicas de la
historia de la Iglesia; más que conocerla

Pazzi: de la unión mística a la renovación
de la Iglesia, 119, en Las mujeres en el
cristianismo, Sal Terrae, 2012).
La espiritualidad magdaleniana nos presenta un doble movimiento, como toda
espiritualidad cristiana, un movimiento
vertical, en el plano de la eternidad y;
un movimiento horizontal, en el plano
del tiempo. El primer movimiento nos
introduce en los abismos de la divinidad
y nos hace comprender el misterio del

Verbo encarnado y el camino del hombre
hacia el cielo. Todo es obra del amor de
Dios y la creación es obra de un exceso
de amor que por el pecado el hombre
es incapaz de comprender. Y, es allí, de
dónde parte el segundo movimiento,
la encarnación, llegada la plenitud de
los tiempos envió Dios a su Hijo, para
remediar tal culpa, el pecado, revestida
de nuestras propias miserias. El único
móvil de su venida fue su gran amor que
lo impulsó hacia la locura de la cruz; el
verbo nos redimió mediante su propia
humanidad, tabernáculo de Dios. María
Magdalena se detiene más en la obra de
redención de Jesús, aunque, como otros
místicos, afirma repetidamente que el
Verbo se habría encarnado aunque el
hombre no hubiera pecado.
Ella nació en Florencia el 2 de abril de
1566; este año celebramos el 450 aniversario de su nacimiento. Un tiempo propicio para renovar nuestro compromiso
cristiano y ayudados por María Magdalena de Pazzi encontremos motivos para
vivir el Evangelio y renovar nuestra vida
como CARMELITAS.
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HORARIS DE LA FESTA DE SANTA

JOAQUIMA I VARIS
 Diumenge 22 de Maig a les 12 h, celebrarem la MISSA SOLEMNE DE SANTA
JOAQUIMA. Al final de la Missa passarem a VENERAR LA RELIQUIA DE LA
SANTA, relíquia de 1er grau.

 Diumenge 22 de Maig a les 13. h, a continuació de la Missa, CONCERT
CORAL a càrrec de la POLIFÒNICA DE L’URGELL-cor cambra, CORAL NOSTRA
SENYORA, oferiran un concert amb obres del Renaixement, Popular,
Musicals, Gòspel i Cinema. Amb el concert també celebrem el 50é aniversari
de la creació de la nostra Parròquia. Serà un concert solidari a Benefici de
l’Associació “APRENEM” “Associació per la inclusió de persones amb AUTISME”.
Entrada lliure, aportació voluntària.

 Diumenge 22 de Maig a les 13.45 h, farem un ÀGAPE AL PATI de la
parròquia per compartir amb els qui vulguin. Porteu el que vulgueu de
menjar, lliurement. ¡Serà important la vostra assistència!.

 Dilluns 23 de Maig de 9.30 h. a 19.45 h, farem dia d’ADORACIÓ AMB EL
SANTÍSSIM.

 Dijous dia 26 de maig a les 11.45, tenim LA PREGÀRIA CONTEMPLATIVA
mensual, moment de contemplació activa amb LA PARAULA I EL SANTÍSSIM.

¡NO US PERDEU AQUESTS ACTES!

Aquest any hem aconseguit, gràcies a Déu, una
relíquia de Santa Joaquima. Una relíquia de primer
grau, es a dir, una part del cos de la santa, en aquest
cas un trosset d’os. Ha estat molt complicat, fa més
de 50 anys de la seva canonització, i donat que hi ha
molt poques , trobar-les es molt complicat. Ha estat
a unes Carmelites de la caritat a Madrid i gracies a
una Sra. De Barcelona que fa aquest servei de la
devoció a les relíquies i que ens la ha proporcionat.

Donacions per la Parròquia:

“La Caixa” 2100-3262-17-2100339546
www.santajoaquinabcn.com

