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Tres generaciones en marcha



CELEBRACIONS GENER 2022
* “Adoració del Santíssim” Al temple parroquial:

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

* «Lectio Divina» tots els Dijous, a les 10.45h

A la sala Santa Joaquima. Condueix P. Raül Masana.

* Dimecres, dia 5 de Gener, a les 6.30h
Arribada dels Reis Mags d’Orient per a tots els nens i

nenes de la parròquia. Cal inscriure-us.

* Dijous, dia 6 de Gener,
Celebració de l’Epifania del Senyor o Festa dels
Mags d’Orient. Felicitació al P. Gaspar Borda i Bori,
carmelità, rector, en el dia del seu onomàstic.

* Diumenge, dia 9 de Gener,
Festa del Baptisme del Senyor:
Renovació de les Promeses Baptismals.

* Del 18 al 25 de Gener,
SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT DELS
CRISTIANS:
«Hem vist la seva estrella a Orient, i hem vingut a
adorar-lo» (Mt 2, 2)

* Diumenge, dia 23 de Gener,
DIUMENGE DE LA PARAULA DE DÉU

«Acollim i Proclamem la Paraula de Déu».
Entronització de l’Evangeliari

* Diumenge, dia 30 de Gener, al Temple Parroquial,
7è ANIVERSARI ROSARI de PAU i LAUSANNE.
A les 18.30h, presidit per Mons. Javier Vilanova,
bisbe auxiliar. Tots convidats!



A por el VII aniversario

¿Qué celebramos? Una aventura

Empezó hace 7 años y poco esperábamos que nos sorprendiera
tanto. Lo iniciamos unos pocos, pero con el tiempo unos lo han
ido dejando, pero muchos otros se han ido incorporando. Fuera
como fuese seguimos con la ilusión del primer día.

Rezamos el rosario todos los días de forma individual y una vez
al mes todos juntos por dos misiones Ad Gentes: Lausanne en
Suiza y Pau en Francia. Allí viven familias que lo han dejado todo
para ir a lugares secularizados o donde abunda la precariedad
espiritual. Estas familias ponen en el centro a Dios en su día a día
y muestran un estilo de vida diferente: participan en las
actividades de las parroquias del lugar, catequizan, preparan para
los sacramentos etc. En definitiva, están al servicio de la Iglesia y
de su Obispo.

Durante este tiempo hemos visto muchos frutos tanto en las
misiones, como en los jóvenes que forman parte de estos
grupos. Chicos y chicas de diferentes parroquias de Cataluña y
pertenecientes al Camino Neocatecumenal que han visto en las
Misiones, el poder de esta oración a la Virgen, que ha intercedido
por las familias, antes las dificultades. De este grupo de jóvenes,
algunos, se han conocido, casado y formado una familia, otras
han partido a la itinerancia o han entrado en conventos de
clausura, otros lo han dejado todo para irse al Seminario...
Hemos descubierto que el Rosario es un arma poderosa y os
invitamos a conocerla.

Os esperamos el próximo domingo 30 de enero a las 18:30h,
en el Templo de la Parroquia de Santa Joaquina de Vedruna.

En este aniversario contamos con la presencia del obispo
auxiliar Xavier Vilanova que nos acompañará en el rezo del
Rosario.

¡Estáis todos y todas invitadas!

Equipos responsables del Rosario de Lausanne y Pau.



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 con 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


