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Estimats germans, estem ja al temps de Nadal, temps 
d’Alegria i esperança, acabem l’any, un any que no ha 
estat el pacífi c i el pròsper que tots hauríem desitjat, 
però el que es cert és que arribem en aquest moment 
amb ganes de trobar-nos amb Jesucrist, -per això 
hem viscut l’Advent – i poder  rebre’l al nostre cor 
perquè ens faci veure que l’amor té l’ultima paraula 
i que rebent-lo i donant-lo a Ell ho tenim tot, espero 
que així sigui.

Acomiadem un any marcat pel V Centenari de Santa 
Teresa de Jesús i per l’any de la Misericòrdia que el 
vuit de desembre d’aquest any el Papa Francesc va 
inaugurar, obrint la porta Santa. I a la parròquia aca-
bem l’any celebrant ja pel curs que  hem començat el 
cinquantè aniversari de l’inici de la Parròquia que serà 
exactament el setze de gener de 2016 i que nosal-
tres celebrarem el dia següent, disset, per escaure’s 
en Diumenge. Per tant a nivell religiós també molt 
intens i esperonador.

Nadal temps de Vida i Amor per que neix el Salvador 
del món i ve per que la nostra vida tingui sentit i la 
puguem viure amb Pau i feliços, com resa a la felici-
tació Nadalenca de la nostra Comunitat i  Parròquia; 
“¡La meva ànima s’alegra en el Senyor amb l’arribada 
de Jesús infant. Es l’alegria de tenir-lo viu i present 
entre nosaltres. El seu amor és camí, veritat i llum!”. 

Ja sabem que el Nadal a la nostra societat s’ha con-
vertit majoritàriament en festa i consum, allunyant 
moltes vegades el  sentit religiós que tenen aquestes 
festes. Tot i això tenim l’oportunitat un any més des de 
la nostra vivència i testimoniatge personal que aquest 
temps sigui per a nosaltres i els altres un moment privi-
legiat per acollir a les persones, tractar bé, no marginar, 
ajudar, alegrar-nos, compartir, cuidar els altres i el medi 
ambient, posar pau,..., en defi nitiva, posar, Amor,  Llum 
i Vida allà on serem, així també farem present a JESÚS 
que és AMOR, LLUM,VERITAT, CAMÍ I VIDA.

El Nadal també es un temps Marià molt important, 
per que Ella va viure l’espera i l’acollida  en si mateixa 
com ningú, per això ens estimula i anima a esperar-lo 
i acollir-lo  com Ella i amb Ella per la seva mediació. 
El Beat Màrtir Carmelita Holandès, Titus Brandsma 
ens anima a fer-ho, tal com ens ha deixat escrit; “Per 
Maria, per trobar-nos al costat d’Ella, ens sentim con-
duïts a Jesús ; els seus braços ens el lliuren perquè 
nosaltres l’estimem com l’estima Ella. ¡Anem, doncs, 
a Maria, amb la seguretat que trobarem a Jesús!

Que Jesús, que arriba cada dia, al Nadal, i a la Fi dels 
temps, ens ajudi amb la seva vida a  estimar-nos com 
Ell ens ha estimat, Feliç Nadal i Feliç Any 2016.

Cordiament el vostre Rector. 
P. José López Villalba O.Carm   

Full Informatiu

¡ALEGREM-NOS, 
JESÚS JA ÉS 
AQUÍ!
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Es más que reconocida la faceta de santa 
Teresa de Jesús, como escritora. Fue auto-
ra de Vida, Camino de perfección, Castillo 
interior o Moradas, Fundaciones, Con-
ceptos del Amor de Dios o Meditaciones 
sobre los Cantares, Constituciones de las 
Carmelitas Descalzas, Visita de Descalzas, 
Cuentas de conciencia, Poesías, Desafío 
espiritual, Vejamen, Apuntaciones, Memo-
riales, Epistolario (las octavas moradas, 
como dicen algunos).

Quisiera, como una última aportación en 
este año 2015, en que hemos celebrado 
el V centenario de su nacimiento, el ha-
blar de la santa abulense como lectora.

Estuve en una conferencia que trataba 
sobre este aspecto. Me pareció muy inte-
resante, pues el conferenciante presentó, 
competentemente, toda la riqueza de 
literatura espiritual de la que la santa se 
aprovechó en su camino de perfección.

Desde pequeña, Teresa, impresionada 
por la lectura del Flos Sanctorum, sintió el 
impulso de huir con su hermano Rodrigo 

“a tierra de moros” (Vida 1, 5), para ganar 
la palma del martirio. Más tarde, por el 
infl ujo de Doña Beatríz, su madre, tuvo 
afi ción a leer libros de caballerías. Como 
recién carmelita, del monasterio de Santa 
María de la Encarnación de Ávila, leyó en 
1538 La tercera parte… del Abecedario 
espiritual (Toledo 1527), del franciscano 
Francisco de Osuna, regalo de su tío, 
Pedro de Cepeda, quien se hizo monje 
jerónimo. Lee más tarde las Confesiones 
de  S. Agustín, a  San Gregorio; al presti-
gioso dominico, Fray Luis de Granada,…

Faltó citar una obra fundamental car-
melita,  el Libro de la Institución de los 
Primeros Monjes, del catalán, Fr. Felipe 
Ribot, Provincial de Catalunya en el s. XIV.

No obstante, durante siglos se aceptaba 
sin más que fue escrita en el siglo IV y 
que su autor fue Juan Nepote Silvano, 
obispo XLIV de Jerusalén. Ribot, que era 
de Girona, pretendió dejar un manual de 
historia y espiritualidad de la Orden a las 
generaciones futuras. Para ello creería 
conveniente apoyar sus afirmaciones 

no en sí mismo, sino en la autoridad de 
algún personaje de la primitiva Iglesia.

Esta obra ha marcado, espiritualmente, a 
los carmelitas durante siglos. La Instituci-
ón tiene un marcado eremitismo. Santa 
Teresa quiere monjas ermitañas. En esta 
obra se representa y recoge el patrimo-
nio espiritual que la santa reformadora y 
fundadora ha recibido dentro de la Orden 
del Carmen y que quiere transmitir a sus 
hijos e hijas (carmelitas descalzos) como 
el legado de familia que nunca se debe 
perder de vista con el fi n de adquirir un 
sentido de pertenencia y de identifi caci-
ón. Los lugares más emblemáticos de los 
escritos de Santa Teresa son signifi cativos 
por el contexto que quieren evocar y por 
la nostalgia de los inicios que rezuman, 
totalmente conformes al Libro de la 
Institución de los Primeros Monjes. Dicha 
obra, en romance, se encontraba en la 
Encarnación de Avila, de donde Santa 
Teresa de Jesús salió en 1562, “fundada 
para fundar y reformada para reformar”.

¿Qué hace un joven hoy en día, rezando 
el Rosario todos los días delante del Sa-
grario y una vez al mes reunirse con otros 
jóvenes? Desde el 25 de enero de 2015, 
esto es lo que hacen jóvenes de las Par-
roquias de Santa Juliana y Semproniana, 
Santo Cristo, San Luis Gonzaga y Santa 
Joaquina de Vedruna de Barcelona junto 
a las de Sant Antoni de Pádua (San Vicenç 
dels Horts), Sant Josep Obrer (Sant Boi de 
Llobregat) y Sagrat Cor (Sabadell), ¿para 
qué? pues para ofrecerlo por la ‘Misión 
Ad Gentes’ de Pau, una nueva forma de 

evangelización auspiciada por el Papa 
Benedicto XVI y que está  formada por 5 
familias con sus hijos, dos seminaristas 
y un presbítero -que actualmente es el 
rector del Seminario Redemptoris Mater 
de Bayona,  creado recientemente- para 
hacer presente, mediante la vida de la co-
munidad cristiana, a la Iglesia, en medio 
de una sociedad secularizada.

El tercer domingo de Adviento fuimos 
por segunda vez a visitarlos, a compartir 
con ellos tanto sus experiencias como 

las nuestras, tambi-
én tuvimos la  visita 
del Obispo de la di-
ócesis Mons. Marc 
Aillet, en la Casa 
Sant Michel de los 
Padres de Bhetarran, 
donde la responsa-
ble del grupo del 
Rosario, le explico 
que habían venido 
92 jóvenes y que el 
grupo lo formaban 
más de 100 jóvenes. 
Le explicaron sus 

experiencias y lo que está signifi cando el 
rezo del Rosario para ellos en sus vidas, 
a lo que el Obispo respondió que “todos 
estos jóvenes hacen ver la realidad de 
la familia cristina que tiene detrás”. La 
mayoría vienen de familias numerosas, 
“que el Camino Neocatecumenal es un 
don de Dios y de la Virgen y viéndoos a 
vosotros ahí está la prueba” y nos animó 
a seguir rezando por esta Misión Ad 
Gentes, por su diócesis y por El.

La Misión Ad Gentes de Pau nació en 
agosto de 2014 y poco a poco se van 
viendo frutos pero la realidad es difícil 
por los tiempos de secularización que 
estamos viviendo, por esto, estos jóvenes 
rezan el Rosario, como bien dijo el Papa 
Francisco: “el rosario aunque a veces 
pareciera una oración aburrida, sin em-
bargo es una oración que da una fuerza 
increíble para enfrentar las difi cultades y 
problemas del día a día”.

Eulalia y Rafael

Responsables grupo de rosaristas

SANTA TERESA DE JESÚS, LECTORA

GRUPO DEL ROSARIO DE LA MISIÓN 
AD GENTES DE PAU (FRANCIA)

Fra Jordi Mª Gil Costa, O.Carm.
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El pasado fin de semana nació la 19ª 
comunidad neocatecumenal de nues-
tra parroquia, formada por cerca de 50 
personas, muchas de ellas jóvenes, que 
dieron su aceptación para iniciar este 
itinerario de formación cristiana que 
es el Camino Neocatecumenal y que se 

realiza en nuestra parroquia desde hace 
más de 40 años.

Tras más de dos meses de catequesis que 
se han ido realizando todos los lunes y 
jueves en la sala del Beato Titus Bransdma, 
y donde un equipo de catequistas laicos, 
presididos por el párroco, P. José López, 
ha anunciado el Kerygma, la Buena 
Noticia de nuestro Señor Jesucristo, y 
donde se ha transmitido la importancia 
de redescubrir el bautismo, e iniciarse 
siendo  adulto en la fe, se ha podido 
formar esta comunidad que se suma 
a las 18 comunidades anteriores que 
ya recorren, en diferentes etapas y 
grados, esta iniciación cristiana de 
adultos, reconocida desde los tiempos 

de Pablo VI, y confi rmada sucesivamente 
por Juan Pablo II y Benedicto XVI, en 
cuyos pontificados se aprobaron sus 
Estatutos, y por el Papa Francisco, que 
ha mostrado en numerosas ocasiones y 
encuentros gran estima por esta realidad 
eclesial que busca llamar a la fe a tantos 
alejados y ayudar a madurarla a aquellos 
ya creyentes mediante el trípode que 
enseña el Concilio Vaticano II: Palabra-
Liturgia-Comunidad.

En enero tendrá la presentación a la 
parroquia de esta nueva comunidad, 
que nos llena de gozo y alegría al ver 
como crece nuestra ‘parroquia como 
comunidad de comunidades’ (Evangelii 
Gaudium nº 28)

HA NACIDO UNA NUEVA COMUNIDAD

Fray Carles Mª Lloig (Ord. Carm.)
De fet totes les persones, homes i dones, 
al llarg de la vida  anem canviant d’hà-
bits, d’estils, i de maneres de fer. Sempre, 
però, ens queda quelcom  

endins que no cambia, tot al contrari, 
s’ensenyoreix dintre nostre, va creixent i 
acaba dominant-nos. És com una bestia 
ferotge que de ben petita ens feia gràcia  
ja que la veiem tan menuda i  bufona, 
amb cara plena d’innocencia… i ara és 
l’amo del nostre interior. I ens en donem 
compte que ara ja som grans però…  no 
podem treu-re-la de sobre nostre.

Aquell, el domina la Supèrbia,  ja que 
resta mancat d’humilitat.

L’altre, la seva Avaricia li tanca les entra-
nyes per que  no és generós.

El de més enllà resta totalment doblegat 
a la Luxúria, i se n’enriu de la castedat.

Un altre la Ira el domina tot el dia, es que 
l’orgull el priva de la paciencia. 

Tanmateix aquell s’el menja la Gola, ja 
que passa totalment de la temperança.

I encara aquell altre que s’amaga entre els 
arbres,  es que l’Enveja li anul.la la caritat.

El darrer de la fi lera, el més enderrerit en 
el camí, la Peresa pot amb ell i mai fa res 
de bó ja que fa cas omís de la diligència.

Amics, tots ara, d’una menera o altre, 
estem preparant la celebració del Nadal 
de Nostre Senyor  i, l’Infant de l’establia, 
amb la seva humilitat,  la seva tendresa i 
la seva bonesa ens espera i ens invita a fer 
un camvi d’actitud  renovada i innovadora 
dintre del nostre cor, acostem-nos a la 
cova de Betlhem a veure qui ha aparegut 
en aquesta nit tant clara i resplandent.  
Si, acostem-nos a l’establia amb aquell 
esporuguiment dels pastors, i amb l’ad-
miració de Josep i Maria que contemplen 
amb joia el gran miracle del Déu fet Home 
mentre que els Àngels van cantan al redós 
de la cova  el “Glòria Déu a dalt del cel”.                               

Per que en aquestes festes cal sentir-se 
pastor amb cor d’infant i, si cal, rabadà 
de  pell gruixuda. Després notarem, 
com infants de debó, que Jesús brilla en 
els nostres cors; si com rabadans de pell 
gruixuda, ja que la mirada del Jesuset i 
les seves llagrimetes esponjaran la nostre 
pell, fara caure les crostes dels pecats i el 
seu amor habitará en el nostre interior. 
Aleshores serà  quan celebrarem el Nadal 
amb aquella senzillesa, humilitat i alegria 
que a tots ens cal i que tots desitgem.

Acabo aquestes lletres amb les parau-
les del gran poeta català Josep Mª de 
Sagarra: 

“…i si tot l’any la mesquinesa ens fi bla

i  l ’o rg u l l  d e  l a  n o s t re  s o l e d at,

almenys aquesta nit fem el possible

per ser uns homes de bona voluntat.”

CELEBRAR EL NADAL AMB UN COR NET

Este año que comienza el Papa Francisco lo ha inaugurado, 

desde el pasado 8 de diciembre con la apertura de la 

puerta santa, el Jubileo de la Misericordia, un tiempo 

precioso para descubrir y celebrar el amor de nuestro 

Dios que nos ama y nos perdona. La parroquia acoge 

este regalo como un don, que la Iglesia universal vivirá 

para acercarnos a este misterio insondable que está en el 

núcleo del Kerygma, lo que anunciaban los apóstoles en 

los primeros años: 

“He decidido convocar un Jubileo extraordinario que 

tenga en el centro la misericordia de Dios. Será un Año 

santo de la misericordia. Lo queremos vivir a la luz de 

la Palabra del Señor: «Sed misericordiosos como el 

Padre». Esto especialmente para los confesores: ¡mucha 

misericordia! Este Año santo iniciará con la próxima 

solemnidad de la Inmaculada Concepción y se concluirá 

el 20 de noviembre de 2016, domingo de Nuestro Señor 

Jesucristo Rey del universo y rostro vivo de la misericordia 

del Padre” SS. Papa Francisco

Página web ofi cial de la Santa Sede para el Jubileo de la 

Misericordia

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es.html

JUBILEO DE LA MISERICORDIA



Donacions per la Parròquia: 

“La Caixa” 2100-3262-17-2100339546

www.santajoaquinabcn.com

  Dilluns, 21 de Desembre a les 21 h al Temple, PENITENCIAL D’ADVENT. 

Celebració comunitària del Perdó (2ª formula; Con absolución individual) 

  Dijous, 24 de Desembre a les 20 h al Temple, MISSA DEL POLLET. 

  Dijous, 24 de Dessembre a les 24 h al Temple, MISSA DEL GALL.

  Divendres 25 de Desembre 11, 12 i 13 al Temple, MISSA DE NADAL.

  Divendres 1 de Gener, 20 h del jueves i 11, 12 i 13 del Divendres  al temple, 
MISSA DE SANTA MARIA MARE DE DÉU.

  5 de Gener, (dimarts), 16.30 h, al temple, SOLEMNE VISÍTA DELS REIS MAGS 

D’ORIENT A LA NOSTRA PARRÒQUIA.

  6 de Gener (dimecres), 20 h (dimarts),  i 11,12 i 13 h (dimecres), al Temple. 
CELEBRACIÓ DE LA MISSA DE LA EPIFANÍA Ó DE REIS. 

  17 de Gener (Diumenge), 12 h, al Temple. SOLEMNE  CELEBRACIÓ 

COMMEMORATIVA DEL 50É ANIVERSARI DE L’INICI DE LA NOSTRA 

PARRÒQUIA. 

CELEBRACIONS DEL TEMPS DE
NADAL

El pasado viernes la autora del libro ‘Las Sietes Cajas’ Dory Sont-
heimer visitó nuestra parroquia para darnos una conferencia 
sobre el libro que escribió hace pocos años cuando casi por 
casualidad descubrió, tras la muerte de sus padres, los orígenes 
judíos de su familia y las vicisitudes de la misma durante la se-
gunda guerra mundial, cuando el nazismo se propuso asesinar 
a toda la población judía de Europa, entre ellos sus abuelos, que 
murieron en el campo de concentración de Auswitch.

Dory, barcelonesa de nacimiento pero de origen alemán, nos 
habló de cómo, a través de una serie de cartas y documentos 
que conserva de su familia, los nazis perpetraron el Holocausto, 
desde los inicios de la persecución con la denominada ‘noche 
de los cristales rotos’ hasta la solución fi nal, cuando el partido 
nazi decidió asesinar en masa a millones de inocentes, hom-
bres, mujeres y niños, en las cámaras de gas.

A la conferencia asistieron más de 140 personas que escuc-
haron, y pudieron preguntar posteriormente, la experiencia 
traumática de esta familia judía y alemana que fue desposeída 
de sus bienes, dignidad, ciudadanía y hasta la propia vida, y 
que resume lo que  se vivió en Europa hace varias décadas, para 

que el horror de lo que se vivió no caiga en el olvido. Además 
esta charla se enmarca dentro del tiempo de preparación de 
la Jornada Mundial de la Juventud que se vivirá el próximo 
verano en Cracovia, Polonia, país que sufrió muy de cerca la 
persecución nazi.

CONFERENCIA DE DORY SONTHEIMER


