Febrer / n. 2/2021

FULL INFORMATIU
Parròquia Santa Joaquima de Vedruna. Barcelona
Benvolguts i benvolgudes, us informem de les Diades i
Celebracions més importants a tenir en compte al llarg d’aquest
mes:
DIADA DE LA VIDA CONSAGRADA (2 de febrer) Jornada
Mundial dedicada a la Vida Consagrada, amb el lema “paràbola de
fraternitat en un món ferit”. La comunitat carmelita i la parròquia
s’uneixen en aquesta diada amb la pregària personal i comunitària.
Que el Senyor beneeixi aquesta part del poble sant, que ha fet opció
per la vida consagrada i religiosa.
CAMPANYA MANS UNIDES (diumenge, 7 de febrer) Aquest
any tenim el lema “Contagia solidaritat per acabar amb la
fam”. Tota la comunitat parroquial es fa seu aquest lema, tot
pregant per les persones més desvalgudes i ajudant, amb el nostre
suport econòmic, el projecte encomanat. (“Enfortiment del teixit
social, capacitació de la dona i creació d’una xarxa d’aigua potable a
l’Alt Atlas”). Moltes gràcies!
Viernes, dia 12 de febrero, a les 20h : Charla:
“SEMBRADORES de ESPERANZA, Acoger, proteger y
acompañar en la etapa final de esta vida”, por Laura Giménez,
del equipo de formación de Sant Joan de Déu. En estos días que se
está legalizando la ley sobre la eutanasia, es necesario conocer,
informarse y tener un criterio propio. No se puede perder esta
ocasión.
JORNADA MUNDIAL DEL MALALT (diumenge, 14 de febrer)
con el lema “Cuidémonos mutuamente”. Este domingo se hará la
presentación del equipo de Pastoral de la Salud de nuestra
parroquia, así como los ministerios laicales concedidos a las
personas que llevan la Eucaristía a las familias y personas mayores
de nuestra parroquia. Se informa a todos los feligreses que pueden
pedir este servicio a domicilio. Una oración para todos los enfermos
de nuestras familias y de nuestra parroquia. A la misa de 12.15h.
DIMECRES DE CENDRA (17 de febrer) Iniciem la Quaresma,
preparem la Pasqua 2021. Convidem a la Comunitat Parroquial a
participar de les misses de 12h o bé de 20h. Per començar aquest
temps de gràcia i penediment, amb la imposició de la cendra.
P. Gaspar Borda i Bori, carmelità, rector
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CELEBRACIONS FEBRER 2021
Tots els Divendres, de 7 a 8 del vespre:
Adoració davant
carmelites.

del

Santíssim,

a

càrrec

dels

estudiants

Al Temple Parroquial.
Dimarts, 2 de Febrer: La Candelària. Missa a les 12h. festa de la
llum.
Pregària per la Vida Consagrada.
Diumenge, dia 7 de Febrer: CAMPANYA MANS UNIDES 2021
“Contagia la solidaritat per acabar amb la fam” Projecte
d’aigua a l’alt Atlas. Marroc. Col·lecta parroquial.
Divendres, dia 12 de Febrer, Xerrada: “SEMBRADORES de
ESPERANZA, Acoger, protegir y acompanyar en la etapa final
de esta vida”, a càrrec de Laura Giménez, del equipo de formación
de Sant Joan de Déu.
Diumenge, dia 14 de Febrer: Jornada Mundial del malalt
2021, “Cuidem-nos mútuament”. A la missa de 12.15, entrega de
les credencials del ministeri laïcal per portar la comunió a malalts i
persones grans.
Dimecres, dia 17 de Febrer: DIMECRES DE CENDRA:
Celebració Parroquial a l’inici de la Quaresma: Misses i imposició de
la Cendra a les 12h. migdia i a les 20h del vespre.
Bon inici de Quaresma 21!
Cada dia laboral (de dilluns a divendres), a partir del dijous 18
febrer, i durant tota la Quaresma, Res dels Laudes, a la Sala Titus
Brandsma, a 2/4 de 7 del matí. Tots convidats!
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JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2021
“Cuidémonos mutuamente”
El próximo 11 de febrero, memoria de la Bienaventurada Virgen
María de Lourdes, se celebrará, la XXIX Jornada Mundial del
Enfermo. Este año bajo el lema “Cuidémonos mutuamente”.
El tema de la Jornada; "Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois
hermanos (Mt 23,8). La relación de confianza, fundamento del cuidado del
enfermo”, está inspirado en el pasaje evangélico en el que Jesús critica la
hipocresía de quienes dicen, pero ni hacen (cf. Mt 23, 1-12). Cuando la fe
se limita solo a palabras, sin involucrarse en la historia y las necesidades
del prójimo, la coherencia entre el credo profesado y la vida real se
debilita.
El Papa Francisco ha publicado un mensaje, para este día, en el que
recuerda la importancia de apoyar a quienes sufren una enfermedad "con
el bálsamo de la cercanía", respetando su dignidad como Hijos de Dios
y evitando caer en el "mal de la hipocresía". El Pontífice también dedica un
pensamiento especial a "quienes padecen en todo el mundo los efectos de
la pandemia del coronavirus", particularmente "a los más pobres y
marginados". También nos dice que la enfermedad siempre tiene un rostro
y a veces más de uno, aparte de los enfermos, están los que se sienten
excluidos, víctimas de injusticias sociales.
Por eso la cercanía es un bálsamo importante y eficaz, como cristianos,
vivimos esta proximidad como expresión del amor a Jesucristo, unidos a Él
por la acción del Espíritu Santo, estamos llamados a ser misericordiosos
como el Padre y a amar, en particular, a los hermanos enfermos débiles y
que sufren (cf. Jn 13,34-35).
Desde la Pastoral de la Salud, de esta Parroquia, nos ponemos al servicio,
para visitar, acompañar, escuchar, llevar la Comunión, a todos los
enfermos, que forman parte de nuestra comunidad cristiana, animar a los
cuidadores a seguir con su tarea, viendo el rostro de Cristo, en el
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enfermo.

No es tarea fácil y menos en estos tiempos, si somos capaces

de cuidar a las personas enfermas, más frágiles, más débiles, con amor
fraterno, más cerca estaremos de Dios.
Pastoral de la Salud de la Parroquia
DESPATX PARROQUIAL

Dimarts i Dimecres,
de 5 a 7 de la tarda
Tel 93 200 39 31 i Mòbil 662 383 593
HORARIS DE MISSES
Misas diarias, a las 12 mañana (castellano)
Misses dels Diumenges i Festius:
20h (anticipada) en català; 11 en català i 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
Donatius a la Parròquia:
CaixaBank ES48 2100 3262 1721 0033 9546
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