
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUARESMA - Tiempo de AYUNO, LIMOSNA y ORACIÓN 
 

Hemos empezado el camino hacia la Pascua. Estamos en 
Cuaresma 

 

Es el tiempo del color morado, de la ausencia de flores, del 
silencio del aleluya, y de la austeridad en los cantos; todo ello nos 
ayuda a reflexionar y prepararnos para la conversión. 

 

Con el rito de la ceniza, recordamos que tenemos "caducidad" y 
que nos tenemos que preparar para la vida nueva de la Pascua. 

 

El ayuno, junto con la oración y a la limosna, es otra 
característica de este tiempo. Conocemos muchos tipos de ayuno: 

Por necesidad¡miles de personas en el mundo no tienen alimento! 
Por prescripción médica, ante una prueba de importancia 
Por culto al cuerpo, ¿quién no ha hecho dieta para adelgazar? 
Por influencia de otras creencias, ayuno+ meditación = perfección 
 

Pero los cristianos, especialmente en Cuaresma, estamos 
invitados a ayunar para renovarnos y empezar una nueva vida, la 
Pascua; por este motivo ayunamos con alegría y no como castigo. 

 

Ayunando, renunciamos voluntariamente a lo que halaga a 
nuestros sentidos, y esto nos permite: 

• valorar lo que realmente es necesario  
• comprender las necesidades del prójimo 
• demostrarnos que somos libres de elegir 
• corroborar que lo único absoluto es Dios  
 

Vivamos como buenos cristianos el camino de conversión y 
esperemos con alegria al renovación de la Pascua. 

 
San Francisco de Paula – Fundador de la Orden 
Mínima y Modelo de amor a la vida cuaresmal 
Descansó en la Paz del Señor el 2 de abril de 1507 – Viernes Santo 
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¿¿CCOONNOOCCEESS  TTUU  PPAARRRROOQQUUIIAA??  
 

HORARIO DE MISAS   (* =Català  /  b =Bilingüe) 
 Festivos:  9'00, 10'30*, 12'00 b, i 20'00*  

 Laborables: 11'30*, i 20'00  
 
ROSARIO   
 Cada día a les 19'30 horas  
HORA SANTA   
 Tercer miércoles de mes a las 19'00 horas  
HORARIO DE CONFESIONES    
 Festivos: media hora antes de cada misa. / laborables:  cuando se solic ite 
SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

Ultimo domingo de cada mes. Es necesario que los padres pasen antes por la 
parroquia y  hagan el cursillo preparatorio  

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 Los novios han de presentarse en la parroquia unos cuatro meses antes de la boda 
SACRAMENTO DE LA SANTA UNCIÓN  
 Procuren av isar con tiempo a la parroquia. 
 En caso de urgencia avisar a SALUS Tel. 93-418.48.38  
CATEQUESIS 

Pre y  postcomunión: miércoles y viernes de 18'00 a 19'00 h. 
Confirmación: viernes. Para  adolescentes y jóvenes   
Grup de jóvenes: se reúnen los sábados por la mañana. 

AMICS DE SANT FRANCESC DE PAULA (Terciarios)  
 Reunión mensual. Cuarto martes de cada mes a las 18'00 h.  
VIDA CREIXENT  
 Reunión: el segundo martes de cada mes, a las 17'00 h. 
NEOCATECUMENALES 
 Eucaristías los sábados a las 21'00 h. 
ORACIÓN DE TAIZÉ: 
 Primer lunes de cada mes a las 19'00 horas. 
TALLER DE ORACIÓN 
 Se reúne los lunes de 19'00 a 20'00 h 
ASISTENTA SOCIAL Y  ROPERO 
 Los jueves de 18'00 a 20'00 horas.  
PASTORAL DE LA SALUD 

Un grupo de la parroquia v isita a los enfermos y las residencias de anc ianos y les 
lleva la comunión periódicamente.  

ESPLAI CANIGÓ 
Funciona durante el curso, los domingos de 16'30 a 19'00 h para niños/as y 
adolescentes de 7 a 14 años 

DESPACHO PARROQUIAL 
 Lunes, martes y miércoles de 18'00 a 20'00 h (excepto vigilias).  

 

 
 
 
 
 

RECORDA !!!    
El Senyor té línia directa amb nosaltres. Per parlar amb Ell no necessitem el 
telèfon. Si us  plau, quan entris a Casa Seva, apaga el mòbil 

 

 Parròquia  de  Santa  Isabel d'Aragó  i  Sant Joaquim  (PP. Mínims) 
c/Oblit  24, Barcelona - tlf  93 436 41 35 - www.santaisabelysanjoaquin.org  



 

El pasado 23 de febrero, el Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arzobispo 
de Barcelona, presentó la “Misión Metrópolis”, una nueva iniciativa pastoral 
que se llevará a cabo en doce ciudades europeas entre ellas Barcelona. 

Las actividades están dedicadas a promover la nueva evangelización y 
a ofrecer la fe con un nuevo ardor.  

 

El Arciprestazgo del Guinardó está preparando actividades relacionadas 
con esta misión; os invitamos a participar 

Actividad:  Lectura del Evangelio de San Marcos 
Día:  13/05/2012 a las 18 horas 
Lugar:  nuestra parroquia 

 

 

RINCÓN DE OPINIÓN 
 

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 
Conferencia de Padre Josep Mª Prunés (2-març-2012)  

 
En un viaje por el tiempo, P.Josep Mª, fue resumiendo los cambios 

habidos en la Iglesia y centró su conferencia en los objetivos marcados por 
SS Benedicto XVI y por el Consejo Pontificio para la Nueva 
Evangelización. 

Y, también nos habló de las nuevas herramientas de evangelización 
(twitter, facebook, youtube, internet) 

Como usuaria de estos instrumentos, he de decir que, salvando 
excepciones como Infocamineo, Odres Nuevos o Hazte oir.org, , abundan 
más los mensajes detractores de la Iglesia Católica que los mensajes 
positivos o alentadores. 

Por otro lado, vemos que aumenta el interés en “religiones” que 
transmiten serenidad, meditación, tranquilidad de espíritu…. ¿por qué? ¿será 
que estamos fallando en el anuncio del Evangelio? ¿o es que nuestra vida no 
es coherente con lo que predicamos? 

Todos estamos llamados a misión y, ya que facebook es la red social 
de moda, los cristianos deberíamos colgar en nuestro estado en el  muro: 
▪ mantendré los buenos valores del pasado 
▪ tendré sentido de misión; mi vida estará en consonancia con el    

Evangelio 
▪ anunciaré el Evangelio, para que nuestros niños sepan qué es la 

Cuaresma, igual que conocen el Ramadán, el nuevo año chino ó la 
primavera hindú  

Seguro que hay más “me gusta” de lo que nos pensamos                C.Vallès 
 

 
 

CALENDARI  D’ACTIVITATS  : Març-Abril 
 

 
El día 22 de febrer (Dimecres de Cendra) inici de Quaresma.  

Us recordem que els divendres cal abstenir-se de menjar carn i altres 
productes càrnics. Aquesta mesura només afecta les persones que 
tinguin més de 14  anys.  
Aprofitem per recordar-vos que tots els dimecres de Quaresma a les 19 
hores es fa el Via Crucis a l’església. Us esperem!! 

 
Diumenge 18 de març,  

Es farà la col·lecta del Dia del Seminari. 
 

Dissabte 24 de març, :  
Peregrinació a Montserrat juntament amb les altres dues parròquies de 
l’Arxiprestat 

 
Divendres 30 de març Celebració Comunitària del Sagrament de la 
Penitència: 

La Pasqua del Senyor ja s’acosta. Cal que ens preparem interiorment 
per a rebre’l tal com es mereix. Ens reunirem a l’església a les 20 hores 
per tal de celebrar comunitàriament aquest sagrament. 
 

Dia 1 d’abril Diumenge de Rams :  
Com cada any a les 12 del migdia es farà la benedicció dels rams, 
palmes i palmons al pati. Després entrarem a l’església en processó per 
a continuar la celebració del Diumenge. 

 
Diumenge 22 d’abril :  

Celebració de la festivitat  de Sant Francesc de Paula. A les 20 hores 
Missa solemne presidida per Mn. Jordi Cussó. Com en anys anteriors, 
en acabar,  hi haurà un àgape. 

 
Dia 27 d’abril Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya.  

Les misses seran com els dies feiners. 
 

HORARIS DE SETMANA SANTA  
Els trobareu a la prestatgeria de l’entrada de l’església tant en català 
com en castellà. 
 


