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Año Nuevo
Queridos feligreses de Santa Agnès. En nombre de la parroquia
os deseo un Feliz Año Nuevo 2021. Y os convido a comenzar el
año recitando la oración de San Francisco De Asís. Su contenido
podría ser un programa de vida para este nuevo año.

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Allí donde hay odio, que yo ponga amor,
allí donde hay ofensa, que yo ponga perdón,
allí donde hay discordia, que yo ponga unión,
allí donde hay error, que yo ponga fe,
allí donde hay desesperación, que yo ponga esperanza,
allí donde hay tinieblas, que yo ponga luz,
allí donde hay tristeza, que yo ponga alegría.
Oh, Maestro, que yo no busque tanto
ser consolado..., como consolar,
ser comprendido..., como comprender,
ser amado..., como amar.
Porque es olvidándose..., como uno se encuentra,
es perdonando..., como uno es perdonado,
es dando..., como uno recibe,
es muriendo..., como uno resucita a la vida”.
Con afecto
Mn. José Ramón Pérez, Rector

ADORACIÓ AL SANTÍSSIM
de dilluns a divendres feiners de 19:00 A 20:00
NORMES DE SEGURETAT – COVID19
- Mascareta i desinfecció de mans obligatòries.
- Respectar la distancia entre persones
- Suprimir qualsevol contacte físic entre els fidels, especialment en el moment de
la Pau i al anar a combregar.
- Al anar a combregar fer-ho de forma ordenada i respectant la separació de
seguretat recomanada.
- La comunió serà dipositada directament a la mà del fidel.
- A la sortida, fer-ho en ordre i evitar rotllanes i grups en l’interior del temple,
l’atri o al carrer en la zona d’influència del temple.

DONATIUS PER MITJANS TELEMÀTICS
Podeu realitzar els vostres donatius dominicals, o extraordinaris, a traves del codi
BIZUM 00027, o bé directament amb la vostra tarja (crèdit o dèbit) al terminal TPV
disponible al temple (al costat de les escales de la capella del Santíssim).
També teniu l’opció d’utilitzar el portal de la CEE www.donoamiiglesia.es,
seleccionant la parròquia de Santa Agnès de Barcelona (08006) com a beneficiaria.

BENEDICCIÓ DE MASCOTES
Diumenge 17 de gener, festivitat de Sant Antoni Abat, benedicció de
mascotes a la porta del temple a les 17h30

SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT
DELS CRISTIANS
Del 18 al 25 de gener

SANTA AGNÈS
Dijous, 21 de gener
Commemoració de la festa a totes les misses
Missa solemne a les 20h00
Com a conseqüència de les limitacions imposades per fer front a la
pandèmia provocada pel COVID-19, es suprimeix l’aperitiu habitual

AGENDA GENER 2021

Divendres 1 de gener
Santa Maria Mare de Déu
Misses a les 12h(2); 13h(1); i 20h(2)
Primer divendres de mes
Diumenge, 3 de gener
Diumenge II després de Nadal
Misses a les 9h(1); 11h(1); 12h(2); 13h(1);
18h(4); 19h(1) i 20h(2)
Dimecres, 6 de gener
Epifania del Senyor
Festa dels Sants Reis d’Orient
Misses a les 9h(1); 11h(1); 12h(2); 13h(1);
18h(4); 19h(1) i 20h(2)

Dissabte, 2 de gener
Misses de vigília: 17h30(2); i 20h(1)
Dimarts, 5 de gener
Misses de vigília: 17h30(2); i 20h(1)
Dijous, 7 de gener
Sant Ramon de Penyafort, o.p.
Patró dels juristes

Diumenge, 10 de gener
Dissabte, 9 de gener
Baptisme del Senyor
(2)
(1)
Misses de vigília: 17h30 ; i 20h
Misses a les 9h(1); 11h(1); 12h(2); 13h(1);
18h(4); 19h(1) i 20h(2)
Dimecres, 13 de gener
Divendres, 15 de gener
Sant Hilari, doctor de l’Església
Sant Pau Ermità
Diumenge, 17 de gener
Diumenge II de durant l’any
Sant Antoni abat
Dissabte, 16 de gener
Misses a les 9h(1); 11h(1); 12h(2); 13h(1);
Misses de vigília: 17h30(2); i 20h(1)
18h(4); 19h(1) i 20h(2)
A les 17h30 benedicció de mascotes al
atri del temple
Dijous, 21 de gener

Santa Agnès
Commemoració de la festa a totes les misses del dia.
Missa solemne (amb aforo limitat al 30%) a les 20h00
Dissabte, 23 de gener
Misses de vigília: 17h30(2); i 20h(1)
Dilluns, 25 de gener
Commemoració de la conversió de
Sant Pau
Dissabte, 30 de gener
Misses de vigília: 17h30(2);19h(1) i 20h(1)

Diumenge, 24 de gener
Diumenge III de durant l’any
Misses a les 9h(1); 11h(1); 12h(2); 13h(1);
18h(4); 19h(1) i 20h(2)
Dimecres, 27 de gener
Sant Enric d’Ossó i Cervelló, prev
Fundador de les Teresianes (STJ)
Diumenge, 31 de gener
Diumenge IV de durant l’any
Misses a les 9h(1); 11h(1); 12h(2); 13h(1);
18h(4); 19h(1) i 20h(2)
Sant Joan Bosco, SDB, fundador dels
salesians i patró dels cineastes

Catequesis sobre el PADRENUESTRO
10. Hágase tu voluntad 1)
Prosiguiendo nuestras catequesis sobre el Padre Nuestro, hoy nos detenemos en
la tercera invocación: «Hágase tu voluntad». Debe leerse en unidad con las dos primeras,
«Santificado sea tu nombre» y «Venga a nosotros tu Reino», para que juntas formen un
tríptico: «Santificado sea tu nombre», «Venga a nosotros tu Reino», «Hágase tu voluntad».
Antes de que el hombre cuidara del mundo, Dios cuidaba ya incansablemente al
hombre y al mundo. Todo el Evangelio refleja esta inversión de perspectiva. El pecador
Zaqueo se sube a un árbol porque quiere ver a Jesús, pero no sabe que, mucho antes,
Dios había ido a buscarlo. Jesús, cuando llega, le dice: «Zaqueo, baja pronto, porque
conviene que hoy me quede en tu casa». Y al final declara: «El Hijo del hombre ha venido
a buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lucas 19, 5.10). He aquí la voluntad de Dios,
la que pedimos que se haga. ¿Cuál es la voluntad de Dios encarnada en Jesús?: Buscar
y salvar lo que está perdido. Y nosotros, cuando rezamos, pedimos que la búsqueda de
Dios tenga éxito, que se cumpla su plan universal de salvación, primero en cada uno de
nosotros y luego en todo el mundo. ¿Habéis pensado lo que significa que Dios me
busque? Cada uno de nosotros puede decir: «Pero ¿Dios me busca?». «Sí, ¡Te busca!»
«Me busca».
Dios no es ambiguo, no se esconde detrás de enigmas, no ha planeado el futuro
del mundo de una manera indescifrable. No, Él es claro. Si no lo entendemos, nos
arriesgamos a no entender el significado de la tercera frase del Padre Nuestro. En efecto,
la Biblia está llena de frases que nos hablan de la voluntad positiva de Dios hacia el
mundo. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica encontramos una colección de citas que
atestiguan esta voluntad divina fiel y paciente (cf. n. 2821-2827). Y San Pablo, en la
Primera Carta a Timoteo, escribe: «Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen
al conocimiento pleno de la verdad» (2, 4). Esta, sin lugar a dudas, es la voluntad de
Dios: la salvación del hombre, de los hombres, de cada uno de nosotros. Dios con su
amor llama a la puerta de nuestro corazón ¿Por qué? Para atraernos, para atraernos a
Él y llevarnos adelante por el camino de la salvación. Dios está cerca de cada uno de
nosotros con su amor, para llevarnos de la mano a la salvación. ¡Cuánto amor hay detrás
de todo ello! Así, rezando «hágase tu voluntad», no estamos invitados a bajar servilmente
la cabeza, como si fuéramos esclavos. ¡No! Dios nos quiere libres; y es su amor el que
nos libera. El Padre Nuestro es, de hecho, la oración de los hijos, no de los esclavos;
sino de los hijos que conocen el corazón de su padre y están seguros de su plan de
amor. ¡Ay de nosotros sí, al pronunciar estas palabras, nos encogiéramos de hombros y
nos rindiéramos ante un destino que nos repugna y que no conseguimos cambiar! Al
contrario, es una oración llena de ardiente confianza en Dios que quiere el bien para
nosotros, la vida, la salvación. Una oración valiente, incluso combativa, porque en el
mundo hay muchas, demasiadas realidades que no obedecen al plan de Dios. Las
conocemos todos. Parafraseando al profeta Isaías, podríamos decir: «Aquí, Padre, hay
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Papa Francisco, Audiencia General del 20 de marzo de 2019

guerra, prevaricación, explotación; pero sabemos que Tú quieres nuestro bien, por eso
te suplicamos: ¡Hágase tu voluntad! Señor, cambia los planes del mundo, convierte las
espadas en azadones y las lanzas en podaderas; ¡Que nadie se ejercite más en el arte
de la guerra!» (cf. 2, 4).
El Padre Nuestro es una oración que enciende en nosotros el mismo amor de Jesús
por la voluntad del Padre, una llama que empuja a transformar el mundo con amor. El
cristiano no cree en un «sino» ineludible. No hay nada al azar en la fe de los cristianos:
en cambio, hay una salvación que espera manifestarse en la vida de cada hombre y de
cada mujer y cumplirse en la eternidad. Si rezamos es porque creemos que Dios puede
y quiere transformar la realidad venciendo el mal con el bien. Tiene sentido obedecer a
este Dios y abandonarse a Él incluso en la hora de la prueba más dura.
Así fue para Jesús en el Huerto de Getsemaní, cuando experimentó la angustia y
oró: «¡Padre, si quieres, aparta de mi esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la
tuya!» (Lucas 22, 42). Jesús es aplastado por el mal del mundo, pero se abandona
confiadamente al océano del amor de la voluntad del Padre. Tampoco los mártires, en
su prueba, buscaban la muerte, sino el después de la muerte, la resurrección. Dios, por
amor, puede llevarnos a caminar por senderos difíciles, a experimentar dolorosas heridas
y espinas, pero nunca nos abandonará. Estará siempre con nosotros, cerca de nosotros,
dentro de nosotros Para un creyente esto, más que una esperanza, es una certeza. Dios
está conmigo. La misma que encontramos en esa parábola del Evangelio de Lucas
dedicada a la necesidad de rezar siempre. Jesús dice: «¿Dios no hará justicia a sus
elegidos, que están clamando a él día y noche, y les hace esperar? Os digo que les hará
justicia pronto». Así es el Señor, así nos ama, así nos quiere.
11. Danos el pan nuestro de cada día

2

Pasamos a analizar la segunda parte del Padre nuestro, en la que presentamos
nuestras necesidades a Dios. Esta segunda parte comienza con una palabra que huele a
cotidianidad: el pan.
La oración de Jesús comienza con una petición imperiosa, que se parece mucho a
la imploración de un mendigo: «¡Danos hoy
nuestro pan de cada día!» Esta oración
proviene de una evidencia que a menudo
olvidamos, es decir, que no somos criaturas
autosuficientes
y
que
necesitamos
alimentarnos todos los días.
Las Escrituras nos muestran que para
tanta gente, el encuentro con Jesús se realiza
partiendo de una petición. Jesús no pide invocaciones refinadas, al contrario, toda
existencia humana, con sus problemas más concretos y cotidianos, puede convertirse en
oración. En los evangelios encontramos una multitud de mendigos que suplican
liberación y salvación. Hay quien pide pan, hay quien pide curación; algunos la
purificación, otros la vista. o que un ser querido pueda volver a vivir... Jesús nunca pasa
indiferente ante estas peticiones y estos dolores.
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Así, Jesús nos enseña a pedirle al Padre el pan de cada día. Y nos enseña a hacerlo
unidos con tantos hombres y mujeres para quienes esta oración es un grito, —que a
menudo se lleva dentro— y que acompaña la ansiedad de cada día. ¡Cuántas madres y
padres, incluso hoy, se van a dormir con el tormento de no tener mañana pan suficiente
para sus hijos! Imaginemos esta oración rezada no en la seguridad de un apartamento
cómodo, sino en la precariedad de una habitación en la que uno se las arregla, donde
falta lo necesario para vivir. Las palabras de Jesús adquieren una nueva fuerza. La
oración cristiana comienza desde este nivel. No es un ejercicio para ascetas; parte de la
realidad, del corazón y de la carne de las personas que viven en necesidad, o que
comparten la condición de quienes no tienen lo necesario para vivir. Ni siquiera los más
altos místicos cristianos pueden prescindir de la simplicidad de esta pregunta. «Padre,
haz que tengamos hoy el pan necesario para nosotros y para todos». Y «pan» vale
también para el agua, las medicinas, el hogar, el trabajo... Pedir lo necesario para vivir.
El pan que el cristiano pide en oración no es «mío», sino «nuestro». Esto es lo que quiere
Jesús. Nos enseña a pedirlo no solo para nosotros, sino para toda la fraternidad del
mundo. Si no se reza de esta manera, el Padre Nuestro deja de ser una oración cristiana.
Si Dios es nuestro Padre, ¿cómo podemos presentarnos a Él sin tomarnos de la mano?
Todos nosotros. Y si el pan que Él nos da nos lo robamos entre nosotros ¿cómo
podemos llamarnos hijos suyos ? Esta oración contiene una actitud de empatía una
actitud de solidaridad. En mi hambre, siento el hambre de las multitudes, y por eso
rezaré a Dios hasta que no obtengan lo que piden.
Así, Jesús educa a su comunidad, a su Iglesia, para poner ante Dios las necesidades
de todos: «¡Todos somos tus hijos, Padre, ¡ten piedad de nosotros!». Y ahora nos hará
bien detenernos un momento y pensar en los niños hambrientos. Pensemos en los niños
que están en los países en guerra: en los niños hambrientos de Yemen, en los niños
hambrientos de Siria, en los niños hambrientos de todos esos países donde no hay pan,
en Sudán del Sur. Pensemos en esos niños y pensando en ellos digamos juntos, en voz
alta, la oración: «Padre, danos hoy nuestro pan de cada día». Todos juntos.
El pan que pedimos al Señor en la oración es el mismo que un día nos acusará.
Nos reprochará la poca costumbre de partirlo con los que nos rodean, la poca costumbre
de compartirlo. Era un pan regalado a la humanidad y, en cambio, solamente lo han
comido algunos: el amor no puede soportarlo. Nuestro amor no puede soportarlo; y
tampoco el amor de Dios puede soportar este egoísmo de no compartir el pan.
Una vez había una gran multitud ante Jesús; era gente que tenía hambre. Jesús
preguntó si alguien tenía algo, y solo se encontró un niño dispuesto a compartir lo que
tenía: cinco panes y dos peces. Jesús multiplicó ese gesto generoso (cf. Juan 6, 9). Ese
niño había entendido la lección del Padre Nuestro: que los alimentos no son propiedad
privada, —metámonos esto en la cabeza: la comida no es propiedad privada— sino
providencia que debe compartirse, con la gracia de Dios.
El verdadero milagro realizado por Jesús ese día no es tanto la multiplicación —
que es verdad— sino el compartir: dad lo que tengáis y yo haré el milagro. Él mismo,
multiplicando aquel pan ofrecido, anticipó la ofrenda de sí mismo en el Pan Eucarístico.
Efectivamente, solo la Eucaristía es capaz de saciar el hambre de infinito y el deseo de
Dios que anima a cada hombre, también en la búsqueda del pan de cada día.

SALMS
Senyor, cantaré tota la vida els teus favors (2)

89 (88)
36 »Per

la meva santedat, juro per sempre de no faltar a la paraula donada a David:
37 "La seva dinastia es perpetuarà, el seu tron subsistirà com el sol, 38 es mantindrà
sempre com la lluna, testimoni fidel dalt dels núvols."»
39 Però

tu, disgustat amb el teu Ungit, ara l'abandones i el rebutges; 40 trenques l'aliança
amb el teu servent, li tires per terra la corona; 41 derroques les seves muralles i arrases
les seves fortaleses, 42 tots els vianants el saquegen i els seus veïns es riuen d'ell.
43 Sostens

el braç dels seus adversaris, omples de goig els seus enemics;
esmusses l'espasa, ja no el sostens en el combat.
45 Has

esfondrat la seva glòria, has fet caure per terra el seu tron;
anys de joventut, i la vergonya li fa de mantell.

44 però

46 escurces

a ell li

els seus

47 Fins

quan estaràs amagat, Senyor, i el teu enuig cremarà com el foc? 48 Recorda com
en sóc, de fugisser! Són poca cosa els homes que has creat. 49 Quin home ha viscut que
no hagi de morir, que s'escapi del poder de la mort?
50 On

són els favors d'altre temps, Senyor, que havies jurat a David per la teva fidelitat?

51 Recorda,

Senyor, l'oprobi dels teus servents! Són molts els pobles que he de suportar.

52 Els

teus enemics insulten, Senyor, insulten les petjades del teu Ungit.
el Senyor per sempre!
Amén, amén!

53 Beneït

sigui
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HORARIS DE SERVEIS
CONFESSIONS:
Dies feiners de 19h15 a 20h45
Festius ¼ d’hora abans de les misses

BAPTISMES:
Dies i hores convingudes.

SALUS: Servei urgent per malalts i moribunds Tfn.: 932.020.696
Pastoral de la Salut: Atenció
Despatx Parroquial: Dimarts i
als ancians i malalts de la
Dijous de 18 a 20 hores
(Excepte vigílies de festa)
Parròquia
Sr. Rector :
Assistent Social:
A hores convingudes
Dimarts de 16.30 a 18.30 hores
932.00.29.16
Misses:
(1) Català – (2) Castella – (3) Bilingüe – (4) alternat català / castellà

Ajuda’ns en les nostres tasques pastorals i al manteniment
del temple.
Fes-te’n soci col·laborador
Els donatius a l’Església son deduïbles en la vostra declaració de renda, d’acord amb
els límits establerts per la Llei.
Nom
Cognoms
Adreça
Població
DNI/NIF
Telèfon
Correu electrònic

Codi Postal
Mòbil

Desitjo col·laborar amb la Parròquia de Santa Agnès de Barcelona amb la quantitat de
€

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Un sol cop

Marqueu (x) l’opció desitjada. Podeu dipositar les butlletes a les bústies del temple, la sagristia o el despatx
parroquial

DOMICILIACIÓ BANCARIA:
Banc o Caixa

Codi compte:
/

/

/

/

/

Signatura

La PARRÒQUIA DE SANTA AGNÈS manifesta que la informació que ens lliureu i la que es generi mentre hi
mantingueu relació s’incorporarà a la Base de Dades General d’administració de la Parròquia a fi de mantenirvos informat i de complir les obligacions que assolim.
Els destinataris de la informació son les persones que col·laboren amb la Parròquia. La Parròquia no cedeix
dades. Només les cedirà quan ho demani una autoritat o quan l’afectat ho consenti
A la Parròquia hi ha espais de difusió pública d’informació – Web, blocs, revista, butlletins, cartells informatius i
altres publicacions – on es poden publicar imatges, so, treball o dades de les persones que col·laboren en les
activitats parroquials
El responsable de la Base de Dades es la Parròquia de Santa Agnès. Quan vulgueu, podeu exercir els
drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació i demanar qualsevol aclariment, dirigint un escrit a Parròquia
de Santa Agnès, carrer Sant Elies 23, 0806-BARCELONA o be, ho podeu fer per correu electrònic dirigint-lo a
despatx@santaagnes.com o be, podeu trucar al núm.

