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FULL INFORMATIU
Parròquia Santa Joaquima de Vedruna. Barcelona

Benvolguts feligresos: 

Ja tenim la Setmana Santa i la Pasqua aquí. Us convido a tota la 
comunitat cristiana a viure, celebrar i compartir aquest temps de 
gràcia que el Bon Déu ens ofereix aquest any.

Després de dos anys de pandèmia, on tot havia quedat a mig gas, fins i 
tot a tenir que tancar les esglésies, podem celebrar amb tota solemnitat 
aquests dies sants que ens han d’omplir de joia i alegria: perquè el Crist 
ha mort i ha Ressuscitat per a tothom! I per a tu, en concret!

Donada la gran quantitat de persones que hi ha inscrites per a la Vetlla de 
Pasqua, més de 1000 persones, hem hagut de dividir la assemblea i 
celebrar-la en dos llocs diferents: al nostre temple, de Santa Joaquima 
de Vedruna i a la parròquia del Pilar, del carrer Casanoves.

Tenim la bona sort de poder participar també acompanyant 12 infants 
que aquella mateixa nit seran batejats, mentre tota l’assemblea renovarà 
la fe baptismal. Enhorabona per totes les famílies que hi participaran!

El Programa de 50 Años de presencia del Camino Neocatecumenal 
en la parroquia, va siguiendo su curso: además de iniciar el Curso de 
Post-Confirmación, el viernes, dia 25 de marzo, Solemnidad de la 
Anunciación del Señor, otro asunto se ha vivido profundamente: se trata 
del testimonio en directo y vivo, de la Hermana Lucia Fonts, misionera 
comboniana, que vive en la República Centroafricana. Realmente fue 
espectacular su testimonio, su vocación, su misión “ad Gentes”. Gracias 
Hermana Lucia. Que el Señor bendiga esta obra en esta Iglesia africana.

También este año hemos podido acompañar, escuchar y rezar por un 
buen grupo de hermanos que han dado testimonio de su fe 
públicamente, los martes, jueves y domingos. Se trata del paso llamado 
Redditio Symboli. Gracias por vuestra fe y entereza. Testimonio vivo.

Finalmente, una llamada a la Participación atenta, comprometida y  
deseada en todos los encuentros y celebraciones de Semana Santa y 
Pascua. Un camino que nos lleva a la Resurrección y la Vida. Amén.



 P. Gaspar Borda i Bori, carmelità, rector

SETMANA SANTA I PASQUA  ABRIL 2022

1. DISSABTE DE RAMS:  9 d’abril de 2022

Pati Concepcionistes, a les 19h Benedicció i PROCESSÓ

2. DIUMENGE DE RAMS: 10 d’abril de 2022

11h (català) i 12.15h (castellano)

Plaça Manyà i Flaquer, a les 12h Benedicció i PROCESSÓ

3. DILLUNS SANT: CELEBRACIÓ DE LA PENITÈNCIA, 
20.30h.  ELS LAUDES (dilluns-dimecres) a les 6.30h

TRIDUUM PASQUAL
4. JUEVES SANTO: 

20h. Cena del Señor

5. VIERNES SANTO:

12h. Via Crucis: Recorregut pels carrers del vol- 
tant: La Gleva; Sant Hermenegild; Sant Guillem i Francolí.

17h. Celebración de la Pasión del Señor.

7. Solemne VETLLA PASQUAL: 16 d’abril de 2022

22h. Al pati de l’escola Poeta Foix (c/ Sant Guillem) 
Benedicció del foc i Processó cap al temple.

8. DIUMENGE de PASQUA: 17 d’abril de 2022

11h. Missa de Pasqua, en català.



12.15h Misa de Pascua, en castellano.



LA CATEQUESIS DE POS-CONFIRMACIÓN
Demos Gracias a Dios por el excelente milagro que nos ha 
hecho en estos días. En el contexto de los 50 AÑOS de 
presencia del Camino Neocatecumenal a la parroquia, 
tenemos que agradecer tantos dones y bienes que el Señor nos 
ha dado.

Llevamos un año preparando este momento: información, 
reuniones, consultas, etc. Finalmente el P. Gianvito ha podido 
visitar nuestra parroquia y encontrarse con una comunidad viva 
de familias que han sido invitadas a la llamada de la Pos-
Confirmación.

Fruto de estos encuentros han salido más de 20 matrimonios, 
llamados padrinos, para acompañar, evangelizar, acoger a los 
más de 170 adolescentes y jóvenes de nuestra parroquia.

¡Todos hemos salido beneficiados! En primer lugar los 
propios jóvenes, los padres, los padrinos, la parroquia entera. 
Los VIERNES, por lo tanto, toda la parroquia se pone a 
disposición de ellos: locales, sacerdotes, padrinos y familias.

La entrada del templo, por la calle Francolí es un rio de 
adolescentes y jóvenes, lugar y punto de encuentro, todos los 
viernes.

Tres viernes al mes, el encuentro de Grupos se realiza en las 
casas, y uno al mes, en los locales de la parroquia; siempre 
conducidos por sus padrinos y el sacerdote que preside la 
celebración.

Los temas que se tratan son sacados del Catecismo de la 
Iglesia Católica: los diez mandamientos, las virtudes 
teologales y cardinales, los pecados capitales, los dones del 
Espíritu Santo,…Actualmente se han constituido 20 grupos, por 
edades similares, chicos y chicas,  de 8, 9 o 10 miembros.



El curso termina con una Convivencia de Verano de 5 días.

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


