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La agenda de actividades diocesanas del 6 al 12 de
mayo de 2019
A continuación, les informamos de la agenda de actos, conferencias y oﬁcios
religiosos que se organizan en la archidiócesis de Barcelona. Actividades del
arzobispo metropolitano de Barcelona Domingo 12 de mayo a las 12:30h. Presidirá
la Eucaristía en la clausura de la celebración del 90 aniversario de la parroquia de
Santa Engracia. Actos y celebraciones [...]
03 mayo, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
A continuación, les informamos de la agenda de actos, conferencias y oﬁcios religiosos que
se organizan en la archidiócesis de Barcelona.
Actividades del arzobispo metropolitano de Barcelona
Domingo 12 de mayo a las 12:30h. Presidirá la Eucaristía en la clausura de la celebración del
90 aniversario de la parroquia de Santa Engracia.
Actos y celebraciones en la archidiócesis de Barcelona
«Di Sí al sueño de Dios». Con este lema el 12 de mayo, domingo del Buen Pastor, la Iglesia
celebrará la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la jornada de las Vocaciones
Nativas. La Jornada es una oportunidad para ayudar con nuestra oración y nuestros donativos
colaborando así en el futuro de la Iglesia universal. El Secretariado de Misiones del
Arzobispado de Barcelona recoge los donativos para este ﬁn. Información:
https://www.omp.es/que-es-jornada-vocaciones-nativas
Ciclo de conferencias de la Fundación Joan Maragall. Tema general: «El compromiso». Los
siguientes jueves de mayo a las 19h: Día 9, «El sentido cristiano del compromiso», con Lluís
Font; día 16, «La ciudad como espacio común de compromiso social y cultural», con Saida
Palou; día 23, «El arte y la literatura como herramienta de compromiso», con Xavier Antich.
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En el Palau Macaya (pg. De Sant Joan, 108). Entrada libre previa inscripción en:
www.fundaciojoanmaragall.org
Festividad de la Virgen de Fátima. Día 13 de mayo a las 17h, Misa en la Ermita del Hogar
Fátima (c/ Santuari, 94).
Comunidad ecuménica Horeb-Charles de Foucauld. Jueves 16 de mayo de 12:30h a 19h,
encuentro para miembros y simpatizantes. En el Seminario Conciliar (c/ Diputació, 231).
Inscripciones: foucauld.horeb@gmail.com
Jornadas de silencio contemplativo. Desde la tarde del viernes 17 hasta el domingo 19 de
mayo, después de comer. Guiadas por Beatrice De Cunha, cm. En el Centre Francesc Palau
(c/ Immaculada, 55). Información e inscripciones: T. 938 233 108 / 680 384 360, c/e:
centre@espainterioritatpalau.com
Novahumanitas (c/ Àliga 12). Miércoles 8 de mayo a las 19h, sesión de formación dinamizada
por el P. Josep Font. Conﬁrmar asistencia a: T. 616164006.
Amigos de San Francisco. Día 9 de mayo a las 20h, «Los Cristianos contra la tortura y la pena
de muerte», con Montserrat Llopart. En los Franciscanos de la calle Santaló.
Ruta franciscana 2019. Del 29 de julio al 5 de agosto, visitando Roma, Assís y lugares
franciscanos. Organiza: Comisaría de Tierra Santa de los frailes franciscanos (c/ Santaló 80).
T. 932 022 757 / 932 092 090). Plazas limitadas.
Peregrinaciones a Tierra Santa. Del 9 al 16 de mayo; del 5 al 12 de septiembre; y del 10 al 17
de octubre de 2019, organizadas por la Comisaría de Tierra Santa de los frailes franciscanos
(c/ Santaló, 80). T. 932 022 757 / 932 092 090). Plazas limitadas.
Peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe de México. Del 4 al 12 de setiembre,
en acción de gracias por la celebración de los 10 años de la Santa Misa Latinoamericana.
Organizada por las Hermanas de Jesús Paciente (c/ Gran de Gràcia, 177). Información: T. 932
171 393 i 605 016 565 (Hna. Belén). Todos los domingos celebración de la eucaristía a las
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12.30 h abierta a todos, especialmente a los latinoamericanos.
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