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NADAL 2020
Benvolguts i benvolgudes:
Bon i Sant NADAL de nostre Senyor Jesucrist
NADAL s’acosta i els nostres cors delegen per Vós, Déu
meu. Tenim tot un temps de preparació, de la mà de
Isaïes, Joan Baptista i la Mare de Déu....que hem de
saber aprofitar i agrair.
Aquest any, certament, serà un Nadal molt diferent dels
que possiblement hem viscut fins ara; malgrat això,
continuem esperant, creient, celebrant i agraint la Visita
d’Aquell que és l’autor de la Vida: Jesús, el fill de Déu,
fet home.
Nadal sempre és un misteri de la immensitat de l’amor
de Déu envers la humanitat. Mai ens acabarem aquest
misteri tant gran i inefable !
Esta Navidad nos cambiará nuestras buenas costumbres
de encuentros familiares, de felicitaciones, de regalos y
de intercambios con los amigos … Incluso nuestras
celebraciones han sufrido un cambio impensable: la
Misa del Gallo, a las 20h. Y la antelación de la Misa del
“pollet”, a las 18h .
Nos preparamos también por el Sacramento de la
Reconciliación que celebraremos el próximo martes y
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miércoles, 15 y 16 de diciembre, a las 19.30h.
El lunes, dia 21, a les 20h, a la sala Titus, os
proponemos una Charla - Audición sobre El Mesias
de Fr. G. Haendel, su proceso personal y creativo.
Una de las piezas musicales del Barroco excepcional
para estos dias. TODOS INVITADOS!
P. Gaspar Borda i Bori, carmelità, rector.

CELEBRACIONS de NADAL
2020
* Durant l’ADVENT, en dies laborables, de dilluns a
divendres,
a 2/4 de 7 del matí: Res de Laudes de la Litúrgia de
les Hores.
A la sala Titus Brandsma.
* Tots els Divendres, de 7 a 8 del vespre:
Adoració davant del Santíssim, a càrrec dels
estudiants carmelites. Al Temple parroquial.
No hi haurà adoració del Santíssim els Divendres, dia 25
de Desembre ni el divendres dia 1 de Gener de 2021.
* Dimarts i Dimecres, dia 15 i 16 de Desembre,
a 2/4 de 8 vespre

CELEBRACIÓ COMUNITÀRIA DE LA PENITÈNCIA
Al Temple parroquial
* Dilluns, dia 21 de Desembre, a les 20h. a la sala Titus
Brandsma: AL·LELUIA de Haendel: Sessió Musical i
explicació d’aquesta obra magna nadalenca de Haendel.
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Un moment per viure «més intensament» el Nadal, des
de la música. TOTS HI SOU CONVIDATS!
* Dijous dia 24 de Desembre: MISSES DE NADAL
ANTICIPADES:
A les 6 de la tarda: especialment per als infants i
famílies de la Catequesi.
A les 8 del Vespre: SOLEMNE MISSA DEL GALL,
avançada enguany per la pandèmia que estem vivint.
* Divendres, dia 25 de Desembre: MISSES DE NADAL:
A les 11 del matí, en català.
A les 12.15 del matí, en castellano.
RETOS Y OPORTUNIDADES ANTE LA
CRISIS
Estamos inmersos en una gran crisis sanitaria y social.
Parece como si el mundo se hubiera trastornado
y que todas las seguridades que teníamos hasta ahora
las hubiéramos perdido... parece...
Pero, Señor, Tú sabes muy bien que a menudo este
análisis
lo hacemos desde nuestro punto de vista
«privilegiado»,
porque para muchísima gente esta crisis ha venido
sobreañadida.
Nosotros podemos estar satisfechos para renunciar a
algunas cosas de las que hasta ahora disfrutábamos,
pero…
¿Y aquellos que ya no tenían nada?
¿Qué ocurre con los que la crisis les ha robado lo poco o
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nada que tenían?
¿Qué significa tener menos que nada?
Señor, yo creo que esta crisis puede ser una gran
oportunidad
para pensar más en nuestros hermanos; en aquellos que
lo pasan mal (enfermos, ancianos, pobres, sintecho,
parados, presos...),
y para mostrar nuestro compromiso de verdad,
dejando parte de nuestra seguridad, de nuestro
bienestar,
de nuestra salud y de nuestra tranquilidad,
para darnos en cuerpo y alma a estos hermanos
nuestros,
y así poder llamarnos «hijos e hijas tuyas» sin pesar y
colaborar en la venida de un cielo nuevo y una tierra
nueva (Ap. 21, 2)
«Los que confían en Él comprenderán la verdad y
los que son fieles a su amor permanecerán a su lado,
porque la gracia y la misericordia son para sus devotos
y la protección para sus elegidos» (Sabiduría 3, 9)
AMÉN.
Dedicado a todo el voluntariado de Càritas y
repartimiento de alimentos, ropero y asistencia social
de nuestra parroquia.
DESPATX PARROQUIAL
Dimarts i Dimecres,
de 5 a 7 de la tarda
Tel 93 200 39 31
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Mòbil 662 383 593
HORARIS DE MISSES
Misas diarias, a las 12 mañana
(castellano)
Misses de diumenges i festius:
20h (anticipada) en català; i 11 (en
català)
y 12.15h (en castellano)
Sábados: 5.30, 6.30 y 7.30 comunidades
neocatecumenales
SALUS Servei religiós «urgent» 24 hores:
93 202 06 96
ASSISTÈNCIA SOCIAL
Tots els Dilluns, de 4.30 a 7 tarda
ROBER PARROQUIAL
Tots els Dilluns de 4 a 6 de la tarda
Web: www.santajoaquinabcn.com
Donacions a Parròquia:

CaixaBank ES48 2100 3262 1721 0033
9546
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