
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tots els caps de setmana un  grup de joves 
amb la formació necessària, dedica el seu temps 
lliure a oferir un servei a la seva parròquia. 

Intenten fomentar uns valors i una manera 
diferent de compartir un espai i un temps als més 
petits, als nens i nenes de 6 a 14 anys que venen 
tots els dissabtes i diumenges de 17 a 19h a 
l’Esplai Canigó.  

Un dels objectius d’aquest grup sense ànim de lucre és propiciar un 
espai on famílies, joves i nens puguin conèixer altra gent del barri, de la 
parròquia; un espai on tothom, independentment de la seva situació 
personal i/o econòmica, pugui gaudir de la companyia dels altres i de les 
activitats proposades. 

És un servei obert a tots els nens, nenes, nois i noies del barri que 
vulguin venir a descobrir aquesta altra manera de passar el temps lliure, 
una manera on petits i grans aprenen els uns dels altres en un ambient 
tolerant i respectuós. 

L’Esplai Canigó ofereix diverses activitats com són: guitarra, teatre, 
patinatge, manualitats, esports, jocs cooperatius, sortides d’un dia i sortides 
de cap de setmana. També s’organitzen activitats on estan convidades totes 
les famílies.  

Com acostumem a fer cada Nadal, aquest any representarem, a les 
instal· lacions de la Parròquia, el nostre particular “Pessebre Vivent”, on 
cada un dels nostres nens i nenes tindrà un paper rellevant. L’acte tindrà 
lloc el pròxim 19 de desembre a les 18 hores i és obert a tothom qui 
vulgui gaudir de la funció. Així doncs.....   UUSS  EESSPPEERREEMM!!!!!! !!  
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Parròquia de Santa Isabel d'Aragó i Sant Joaquim   (PP. Mínims) 
Barcelona    -     www.santaisabelysanjoaquin.org 

¿CONOCES TU PARROQUIA? 
 

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 les 18'30 horas  
HORARIO DE CONFESIONES 
 festivos: media hora antes de cada misa./ laborables: cuando se solicite 
SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
Ultimo domingo de cada mes.  
Es necesario que los padres pasen antes por la parroquia y hagan el cursillo . 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
Los novios han de presentarse en la parroquia unos cuatro meses antes de la boda. 
SACRAMENTO DE LA SANTA UNCIÓN  
Procuren avisar con tiempo a la parroquia.  
En caso de urgéncia avisar a SALUS Tel. 93-418.48.38  
CATEQUESIS 
Pre y postcomunión: lunes, miercoles, viernes de 18'00 a 19'00 h. 
Confirmación: sábado por la mañana. Para  adolescentes y jovenes   
Post-confirmación: los jóvenes se reunen los sábados por la mañana. 
AMICS DE SANT FRANCESC DE PAULA (Terciaris)  
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 
Eucaristias los sábados a las 21'00 h. 
ORACIÓN DE TAIZÉ: 
Primer lunes de cada mes a las 19'00 horas. 
TALLER DE ORACIÓN 
Se reune 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 visita a los enfermos y las residencias de ancianos y les lleva la 
comunión periodicamente.  
ESPLAI CANIGÓ 
Funciona durante el curso, los sábados y domingos de 17'00 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 vigílias).  
 

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 



  

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Nov-Dic 09 
 

Como es costumbre en nuestro “la Parroquia Informa ”,  
os comentamos algunas de las actividades que están previstas para estos 
dos meses. Os invitamos a todos a participar en ellas. 
  

27 nov–Viernes – 20:45 h: Conferencia.  
El P.Gerardo Fuente impartirá una conferencia con el tema "Historia del 
Adviento"; la entrada será por el despacho parroquial. 
 

12 dic–Sábado – 10:30 h a ~12:30 h: Retiro de Adviento.  
Iniciado el tiempo de Adviento, y como es habitual en nuestra parroquia, se 
realizará este retiro, al que estáis todos invitados.  
 

13 dic–Domingo – 12:00 h: Bendición de imágenes del Niño Jesús.  
En pleno Adviento y en espera del nacimiento de Jesús, os proponemos 
bendecir las imágenes del Niño Jesús que seguramente todos tenéis en casa. 
Esta bendición especial se hará al final de la misa de las 12 h.  
 

18 dic–Viérnes – 20'00 h: Celebración comunitaria del Sacramento de 
la Penitencia 
Como cada año se celebrará el Sacramento de la Reconciliación dentro del 
Adviento. (será en la iglesia y no habrá misa de 20,00 h) 
 

19 dic–Sábado – 18:00 h: Pessebre Vivent  
Los niños del Esplai Canigó, igual que en años anteriores, representarán el 
“Pessebre Vivent” en el patio del esplai; como ya sabéis, la entrada es gratuita 
y abierta a todo aquél que quiera asistir. 
 

20 dic–Domingo: Campaña “Navidad del Pobre”  
Cáritas realiza una campaña especial para hacer llegar la Navidad a los más 
necesitados; por desgracia, cada vez aumenta más el número de familias que 
necesitan ayuda. ¡Colaboremos y compartamos la Navidad con todos ellos! 
 

24 dic: MISA DEL GALLO (consultar horario)  
¡El gran momento ha llegado! Tras un mes de preparación de nuestros 
corazones ¡el Señor ha nacido! Recibámosle como merece, sentémonos a Su 
mesa, cantemos y alabémosle todos juntos ¡Aleluya! 
 
 

Adviento: ya hemos empezado la colecta de alimentos para repartir entre las 
familias necesitadas de nuestra parroquia. Esperamos vuestra colaboración, 
ah! y recordad que no se acepta ni vino ni licores. 

 

RINCÓN DE OPINIÓN 
 

El pasado 23 de octubre, asistimos en nuestra parroquia, a la conferencia 
que dio el P.Josep Mª Prunés, sobre el Beato Nicolás Barré de la Orden de los 
Mínimos y fundador de las Hermanas del Niño Jesús (Damas Negras).  

Escuchando las explicaciones que iba dando sobre la vida y acciones de 
este beato, no pude evitar formarme una imagen del tipo de mujeres de las 
que se rodeó, para lograr su objetivo de dignificar la vida de los niños.  

Las condiciones que estas aceptaban eran "duras": debían ir donde las 
necesitasen, vivir con lo que pudiesen, dar siempre buen ejemplo a los niños, 
conseguir aflorar en cada niño su mejor virtud, tener mucha paciencia, no 
discutir nunca delante de los niños, formarles como cristianos,... ciertamente 
son condiciones que exigen entrega, vocación y amor total hacia los niños. 

Repasando las notas tomadas en la conferencia, llegué a la conclusión de 
que todas esas cualidades las reúne una buena madre, y me imaginé a Nicolás 
Barré haciendo una lista con todas las virtudes de su madre, y decidiendo 
que, las mujeres que formasen su equipo, debían dedicarse a los niños con el 
mismo amor con que fueron educados él y sus cuatro hermanas. 

Según se dice, "Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer" y 
detrás del Beato Nicolás Barré sin duda estuvo Antoinette Pellé, su madre. 
 

 

Ja tenim oblidades les vacances d'estiu, tots hem tornat a les nostres feines, 
a l'escola, a la nostra parròquia,... tot torna a la normalitat! I part de la nostra 
“normalitat” és reprendre la catequesi.  

Tenim un meravellós grup de Confirmació i un de Postcomunió que 
continua caminant i al qual s'han incorporat noies que van fer la 1ª Comunió 
el passat mes de maig. Els tres grups que l'any passat eren de primer, han 
pujat un graó més i estan a segon, i tots  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pensar que tots aquests nens/es  venen per créixer en la seva vida cristiana que 
vosaltres, com a pares i avis, els heu començat a transmetre!  

 

estem molt contents perquè s'ha 
format dos grups nous de primer.  
 La presentació a la Comunitat de 
tots aquests nens i nenes la varem fer, 
com recordareu, el dia 18 del passat 
mes d'octubre coincidint amb el dia 
del DOMUND.  
 L'equip de catequistes volem dir-
vos que per nosaltres és una gran 
satisfacció, emoció i responsabilitat, 


