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CELEBRACIONS DESEMBRE 2021
* “Adoració del Santíssim” Al temple parroquial:

     Tots els Divendres,  de 19h a 20h vespre.

* ADVENT 2021

    Dilluns 6 de Desembre, a les 19h.  Ordenació de Diaca de    
    Fra Nicolás Carrizález, carmelita.  Tothom convidat!

* VETLLA DE LA IMMACULADA

    Misses solemnes a les 18h i 21h.

* CONCERT DE NADAL:

DIVENDRES 17 DESEMBRE A LES 20h.

Coral Calíope i Grup Camerata 
PER NADAL, POSEU MÚSICA A LA VOSTRA VIDA!!!

Concert únic i exclusiu per a la nostra Parròquia!!!

* CELEBRACIONS PENITENCIALS D’ADVENT:

      Dilluns i Dimarts, 20 i 21   de Desembre a 2/9 de 9 
vespre

* CELEBRACIÓ DE NADAL DE 2021:

-Dia 24 de desembre: 

 a les 19h, Missa del Pollet; a les 20h, Missa del Gall.

-Dia 25 de  desembre: 

a les 11h i a les 12.15h



El sínodo de obispos sobre Iglesia y sinodalidad» 
«Estoy convencido de que el proceso sinodal es la respuesta de Dios 
para la Iglesia del tercer milenio» obispo Luis Marín. 

1. Claves sinodales
«Sinodalidad es caminar juntos y pertenece a la esencia de la Iglesia, la Iglesia es sinodal. Si no 
vivimos la sinodalidad estamos traicionando a lo que es la Iglesia y a la misión de la Iglesia».

Escuchar al Espíritu Santo

«Solo el Espíritu garantiza este proceso, por tanto se trata de ponernos a la escucha los unos a 
los otros, pero sobre todo de escuchar al Espíritu Santo.

Hace falta una necesaria conversión, que es un cambio de mentalidad que se concreta en un 
cambio de comportamiento y, por tanto, empezar una conducta nueva que nos renueve. Eso 
necesita una gran humildad.

La última clave sinodal es «ponernos a la escucha para dejarnos guiar por el Espíritu, tenemos 
que potenciar la corresponsabilidad, no quedarnos en las teorías, concretarse en la práctica.

2. Participación y discernimiento
«Es todo el pueblo el que está llamado a participar y no puede quedar al margen de las 
decisiones que se toman en la Iglesia, ni ausente del compromiso evangelizador».

3. Santo pueblo fiel de Dios
«El santo Pueblo de Dios tiene la infalibilidad en cuanto cree, el Espíritu actúa y habla en el 
Pueblo de Dios.

4. Propuestas teológicas
Recuperar principio bautismal. La trilogía: “comunión, participación y misión” desde esa 
centralidad bautismal.

Relación de la communio fidelium y la communio ecclesiarum, es decir, relación entre unidad y 
pluralidad.

Discernimiento y decisiones como dimensiones constitutivas de la eclesialidad, es decir, 
corresponsabilidad en la Iglesia.

Proceso de reforma de la Iglesia. Cristo es la forma de la Iglesia, por tanto hay que volver a la 
forma original de la Iglesia.

5. Sinodalidad y reforma de la Iglesia
«El camino sinodal es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio». «Se trata de 

caminar juntos como Pueblo de Dios hacia la luz, hacia la verdadera alegría».



DESPATX PARROQUIAL
Dimarts i Dimecres,

de 17h a 19h tarda

Tel 93 200 39 31 i Mòbil 662 383 593

HORARIS DE MISSES

Misas diarias, a las 12h. De lunes a sábado (castellano)

Diumenges i Festius:

20h (anticipada) en català; 11h en català i 12.15h en castellano.

Sábados: 18h, 19.30h y 21h en las comunidades neocatecumenales

SALUS  Servei religiós 24 Hores:       93 202 06 96 

ASSISTÈNCIA SOCIAL

Tots els Dilluns, de 16.45h a 19h tarda

ROBER PARROQUIAL

Tots els Dilluns de 16h a 18h tarda

LLEVAR LA COMUNIÓN A DOMICILIO:

Avisar al Despacho Parroquial o Pastoral de la Salud

WEB:  www.santajoaquinabcn.com

Correu electrònic:  parroquiasantajoaquima@gmail.com

Donatius a la Parròquia:

CaixaBank ES48 2100 3262 1721 0033 9546


