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El tiempo de vacaciones ya ha terminado y todos vamos
recuperando la normalidad en nuestra vida cotidiana. Los niños y jóvenes
se han incorporado poco a poco a la vida estudiantil y nosotros, los
adultos, a nuestros respectivos lugares de trabajo.
Por eso, desde este medio de comunicación, “La Parròquia
Informa”, el Consejo Parroquial, desea saludar a todos los que formáis
parte de esta comunidad parroquial y ponerse a vuestra disposición.
También nosotros empezamos un nuevo curso, motivo suficiente
para dar gracias a Dios, porque cuenta con nosotros para trabajar en su
“viña”. No debemos dejar pasar las oportunidades que el Señor nos brinda
para responder a su llamada y descubrir qué es lo que nos pide y desea de
nosotros.
“La Parròquia Informa” os ofrece la posibilidad de conocer las
actividades de la parroquia y participar en alguna de ellas, o en varias.
También os pedimos vuestras sugerencias para mejorarlas.
Queremos comunicaros que en el mes de junio, el Señor Cardenal
Mons. Lluís Martínez Sistach, presentó el nuevo Plan Pastoral, que durará
tres años, y nos pedía a todos que nos implicásemos. Más adelante ya os
informaremos acerca del Plan Pastoral.
Todos somos Iglesia y nos debemos sentir Iglesia,
y lo que preocupa a la Iglesia nos debe preocupar a
nosotros. Hoy tenemos que repetir, una vez más,
las palabras de Jesús:

“La mies es mucha y lo s tr abajad or es po co s”
¡Que el Señor os bendiga a todos!

CONEIXES LA TEVA PARRÒQUIA?
HORARI DE MISSES
festius: 9'00, 10'30*, 12'00 b, i 20'00*
feiners: 11'30*, i 20'00

TALLER D'ORACIÓ
Es reuneix els dilluns de 19'00 a 20'00 h

(* =Català / b =Bilingüe)

ASSISTENT SOCIAL I ROBER
Els dijous de 18'00 a 20'00 hores .

ROSARI Cada dia a les 19'30 hores
HORA SANTA Tercer dimecres de mes a les 18'30 hores

PASTORAL DE LA SALUT
Un grup de la parròquia visita els malalts i les residències d'ancians i
els porta la comunió periòdicament.

HORARI DE CONFESSIONS
festius: mitja hora abans de cada missa./ feiners: Quan es sol·liciti

ESPLAI CANIGÓ
Funciona durant el curs, els dissabtes i diumenges de 17'00 a 19'00 h
per nens/es i adolescents de 7 a 14 anys

SAGRAMENT DEL BAPTISME
L'últim diumenge de cada mes. És necessari que els pares passin abans
per la parròquia i facin el curset .

DESPATX PARROQUIAL
Dilluns, dimarts i dimecres de 18'00 a 20'00 h (excepte vigílies).

SAGRAMENT DEL MATRIMONI
Els nuvis han de presentar-se a la parròquia uns quatre mesos abans del
casament.
SAGRAMENT DE LA SANTA UNCIÓ
Procureu avisar amb temps a la parròquia.
En cas d'urgència aviseu a SALUS Tel. 93-418.48.38
CATEQUESI
Pre i postcomunió: dilluns, dimecres, divendres de 18'00 a 19'00 h.
Confirmació: dissabte matí. Per a adolescents i joves
Post-confirmació: els joves es reuneixen els dissabtes al matí.
AMICS DE SANT FRANCESC DE PAULA (Terciaris)
Reunió mensual. Quart dimarts de cada mes a les 18'00 h.
VIDA CREIXENT
Reunió: el segon dimarts de cada mes, les 17'00 h.
NEOCATECUMENALS
Eucaristies els dissabtes a les 21'00 h.
ORACIÓ DE TAIZÉ:
Primer dilluns de cada mes a les 19'00 hores.

RINCÓN DE OPINIÓN
Ya ha transcurrido un año desde que publicamos el primer boletín de la
Parroquia Informa. Durante este tiempo hemos intentado dar a conocer las
distintas actividades que se llevan a cabo en nuestra parroquia y hacer partícipe
de ellas a toda la comunidad.
Deseamos haber cumplido con nuestras perspectivas, y con ilusión
renovada, retomamos su publicación.
La historia nos enseña que casi todo está inventado y que cuando tenemos
una idea "nueva", simplemente estamos adaptando a los medios actuales lo que
esta hecho anteriormente.
Este es el caso de la Parròquia Informa; hace un año "descubrimos" la
necesidad de informar y nos pusimos manos a la obra para editar un folleto
periódico, disponiendo de todas las facilidades con las que contamos hoy en día
(Internet, ordenadores, impresoras, fotocopiadoras....).
Pero la idea no era nueva; en nuestra parroquia hay varios precedentes
de boletín informativo, y al frente de ellos, las personas que lo hicieron posible a
pesar de las dificultades a las que debieron enfrentarse en cada época (revueltas,
persecución, falta de medios,...)
Dicen que una imagen vale más que mil palabras y ésta tiene para
nosotros, al margen del valor histórico, un valor especial que nos da fuerza y
ánimo para seguir informando.
Imagen contraportada: boletín editado en septiembre de 1917 por los
PP.Mínimos del Convento de San Joaquín de Barcelona.

