En/Feb-2010
CONEIXES LA TEVA PARRÒQUIA?
HORARI DE MISSES (* =Català / b =Bilingüe)
festius:
9'00, 10'30*, 12'00 b, i 20'00*
feiners:
11'30*, i 20'00
ROSARI Cada dia a les 19'30 hores
HORA SANTA Tercer dimecres de mes a les 18'30 hores
HORARI DE CONFESSIONS
festius: mitja hora abans de cada missa./ feiners: Quan es sol·liciti
SAGRAMENT DEL BAPTISME
L'últim diumenge de cada mes.
És necessari que els pares passin abans per la parròquia i facin el curset .
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.
TALLER D'ORACIÓ
Es reuneix els dilluns de 19'00 a 20'00 h
ASSISTENT SOCIAL I ROBER
Els dijous de 18'00 a 20'00 hores .
PASTORAL DE LA SALUT
Un grup de la parròquia visita els malalts i les residències d'ancians i els porta la
comunió periòdicament.
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
DESPATX PARROQUIAL
Dilluns, dimarts i dimecres de 18'00 a 20'00 h (excepte vigílies).
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
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PRINCIPE DE LA PAZ
Esta es una gran historia, la mayor jamás contada
las antiguas profecías ... anunciaban su llegada
Era mucho más que poeta, infinitamente sabio ...
y es que era palabra viva la que salía de sus labios.
Nació en un humilde establo, le adoraron los pastores
y aún siendo tan chiquito, tuvo ya perseguidores

Él es el príncipe de la paz, Él es la luz que te ilumina
Él es principio y es final, Él es Camino, Verdad y Vida

Porque Él sigue entre nosotros, va sembrando su palabra,
a tu lado está esperando ... que contestes su llamada.
No es difícil encontrarle, busca un poco de silencio,
deja el corazón abierto, y si le hablas ... Él te escuchará
Busca entre los marginados, ... si deseas encontrarle,
entre enfermos y olvidados, entre los que sufren hambre.
Le llamaban el Maestro, es el Hijo de Dios Padre
y al llegar a conocerle ... nunca podrás olvidarle.
P.Jony (Provocando la Paz)

Es prácticamente imposible agradeceros individualmente la gran ayuda
recibida en la campaña de Navidad. Sabemos que la crisis económica
está afectando a muchas familias pero esto no ha impedido que actuemos
como buenos cristianos y compartamos nuestro bienestar con los más
necesitados. En nuestro ánimo de dar a conocer todas las actividades de
la parroquia, creemos que es justo haceros partícipes de las cantidades
recaudadas y de los alimentos recogidos.
Colecta "Navidad del pobre" entregada a Cáritas
Colecta "Germanor"
Alimentos recogidos en la parroquia:
Aceite
Arroz
Azúcar
Caldos
Café y Cola-Cao
Dulces y galletas
Harina
Latas conserva (731 u)
Leche
Legumbres
Pasta de sopa
Sal
Tomate
Turron (100 barras)

222,00 kg
225,00 kg
106,00 kg
31,00 kg
25,25 kg
64,25 kg
20,00 kg
182,75 kg
69,00 kg
350,00 kg
190,00 kg
7,00 kg
191,00 kg
25,00 kg

Total recogido en la parroquia
Total recogido en la Campaña Llauna'09
TOTAL alimentos

4.861,50 €
2.397,50 €

CALENDARIO DE ACTIVIDADES : Enero-Febrero

22 de Enero:
Empezaremos el Trecenario en honor a San Francisco de Paula. Como
cada año, los viernes (menos el día de Viernes Santo), a las 19 horas nos
reunimos para preparar la festividad del fundador de la Orden Mínima.
24 de Enero:
Día de la Infancia Misionera ; los niños de catequesis preparan estos días
sus huchas y su "corazón" para aprender a compartir con otros niños
necesitados. En la misa de 12 h. se hará entrega de la colecta de los niños
como parte de las ofrendas
Del 18 al 25 de Enero:
Durante esta semana tendrá lugar la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos.
Del 25 al 31 de Enero:
Celebraremos la Semana de la Parroquia y, como en años anteriores, en la
misa de 12 h. del domingo participarán activamente las familias.
2 de Febrero:
Es la fiesta de la Candelaria y también el “Dia de la Gent Gran”. Se
bendecirán las candelas en las misas de las 11,30 y 20 horas.

1.708,25 kg
1.171,70 kg
2.879,95 kg

En nombre de todas las familias a las que hemos podido darles una
Navidad más digna GRACIAS

... porque lo que le hicisteis a cada uno de ellos, me
lo hicisteis a mi ....

11 de Febrero:
Es la festividad de Ntra. Señora de Lourdes y como cada año se celebra la
Jornada Mundial del Enfermo.
14 de febrero:
Sabemos que muchos hermanos nuestros carecen de lo más necesario para
vivir. Hoy la Colecta de Manos Unidas, Campaña contra el hambre, nos
lo recuerda. Seamos generosos con los más necesitados.
17 de Febrero:
Es el miércoles de Ceniza y por tanto empieza la Cuaresma. Se impondrá
la ceniza en las misas de este día.
Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para prepararnos para la gran
fiesta de Pascua. También os recordamos que durante todos los miércoles
de Cuaresma, a las 19 horas, se hará el Vía Crucis en la iglesia.

RINCÓN DE OPINIÓN
El pasado día 12 de diciembre, como es habitual en nuestra parroquia,
pudimos disfrutar del retiro de Adviento con el Padre Victoriano.
Entre el silencio, la paz y el recogimiento, oramos, reflexionamos,
meditamos, cantamos al Señor, en definitiva, intentamos preparar mejor
nuestro corazón para recibir la venida de Jesús.
Es muy difícil transcribir todas las sensaciones recibidas, pero si que,
aprovechando las fiestas que hemos pasado, tan importantes para los
cristianos, nos gustaría compartir fragmentos de un texto al que el
P.Victoriano hizo mención, y que recapacitando, consideramos de total
actualidad y creemos que todos deberíamos releerlo de vez en cuando.
Se trata de una antigua obra de autor desconocido, que es una
exposición de la vida de los primeros cristianos, dirigida a cierto Diogneto y
redactada aproximadamente en el siglo II. El único manuscrito que se
conservaba de este texto fue destruido, desgraciadamente, durante la guerra
franco-prusiana, en el incendio de la biblioteca de Estrasburgo. Todas las
ediciones y traducciones se basan en ese único manuscrito, ya desaparecido.

DISCURSO A DIOGNETO
III. Los cristianos en el mundo.
En cuanto al misterio de la religión propia de los cristianos, no
esperes que lo podrás comprender de hombre alguno. Los
cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su
tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres. ... Se casan como
todos y engendran hijos, pero no se desembarazan de su
descendencia. ... Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es la
del cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia
vida superan las leyes. .... Se los desconoce, y con todo se los
condena. ... Son pobres, y enriquecen a muchos ... Les falta
todo, pero les sobra todo. ... «Se los insulta, y ellos bendicen»
(1Cor 4, 22). Se los injuria, y ellos dan honor. ...
Para decirlo con brevedad, lo que es el alma en el cuerpo, eso
son los cristianos en el mundo. ...

Con la celebración del Bautismo del Señor, el
pasado día 10, dimos por finalizadas las fiestas
navideñas y empezamos el tiempo ordinario.
Antes de cambiar de tiempo litúrgico y empezar con
nuevas actividades, nos gustaría hacer un resumen de
los momentos que hemos pasado juntos.
Iniciamos el tiempo de Adviento con la conferencia "Historia del
Adviento" que impartió el Padre Gerardo; con sus explicaciones
históricas y teológicas emprendimos este tiempo de preparación con la
reafirmación de que los cristianos no necesitamos saber la fecha exacta
del nacimiento de Jesús, porque sabemos que NACIÓ, NACE y
NACERÁ con la misma certeza que el SOL INVICTO renace cada día.
Así mismo, para ayudarnos a preparar nuestro corazón para recibir
al Niño Dios, hubo un retiro espiritual que, igual que todas las actividades
de esta parroquia, estaba abierto a todos los que deseasen asistir.
Y ¿qué mejor manera de vivir el Adviento que hacer el pesebre?
¿qué mejor manera para niños y adultos para entender y revivir el
nacimiento de Jesús, que intentando reproducir los paisajes y las escenas
que nos relatan los Evangelios? Con esta convicción, un año más, hemos
tenido pesebre en la iglesia, y también se hizo la bendición de las
imágenes del Niño Jesús que cada uno tenemos en nuestro hogar.
Por su parte los niños del Esplai Canigó nos hicieron disfrutar con
la representación del tradicional “Pessebre Vivent” en el patio de la
parroquia.
También, y dentro de la Campaña “Navidad del Pobre" que Cáritas
realiza cada año en estas fechas, los jóvenes de la parroquia se unieron,
como en años anteriores, a grupos del Carmel para recoger alimentos para
hacer llegar la Navidad a los más necesitados.
Y, tras un mes de preparación de nuestros corazones, y de decidir
por votación entre los feligreses que la misa de gallo sería a las 20 h, por
fin ¡El gran momento llegó! ¡el Salvador nació! Y todos juntos nos
sentamos a Su mesa, cantamos y le alabamos ¡Aleluya!

