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PARA PENSAR
Un hombre fue a una barbería a cortarse el cabello, y entabló una
conversación con la persona que le atendió.
De pronto, tocaron el tema de Dios.
El barbero dijo - Yo no creo que Dios exista, como usted dice.
¿Por qué dice usted esto? - preguntó el cliente
Es muy fácil - respondió el barbero - Al salir uno a la calle se da
cuenta de que Dios no existe. O dígame, acaso si Dios existiera,
¿habría tanta violencia? ¿habría crueldad?
Si Dios existiera, no habría sufrimiento ni tanto dolor para la
humanidad. No puedo pensar que exista un Dios que permita todas
estas cosas.
El cliente se quedó pensando, y no quiso responder para evitar una
discusión. Al terminar de cortarse le cabello, salió del negocio y vio a un
hombre con la barba y el cabello largo
Entró de nuevo en la barbería y le dijo al barbero - ¿Sabe una cosa?
Los barberos no existen.
¿Cómo que no existen? Si aquí estoy yo - respondió el barbero
¡ No ! - dijo el cliente - No existen. Si existieran, no habría
personas con el pelo y la barba tan larga como la de ese hombre.
El barbero, ofendido, contestó, - ¡ Los barberos SI EXISTEN, lo
que pasa es que ESAS PERSONAS NO VIENEN A MÍ !
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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 ellas. También os pedimos
vuestras sugerencias para mejorarlas.
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 los trabajadores pocos”

¡ EXACTO ... ! - dijo el cliente
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

¡Que el Señor os bendiga a todos!

HORARI DE MISSES
festius: 9'00, 10'30*, 12'00 b, i 20'00*
feiners: 11'30*, i 20'00
(* =Català / b =Bilingüe)

VIDA CREIXENT
Reunió: el segon dimarts de cada mes, les 17'00 h.

ORACIÓ DE TAIZÉ:
Primer dilluns de cada mes a les 19'00 h

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

TALLER D'ORACIÓ

18'30 hores

Es reuneix els dilluns de 19'00 a 20'00 h

HORARI DE CONFESSIONS

AMICS DE SANT FRANCESC DE PAULA
(Terciaris)

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 .

Reunió mensual. Quart dimarts de cada mes a les
18'00 h.

NEOCATECUMENALS
Eucaristies els dissabtes a les 21'00 h.

ASSISTENT SOCIAL I ROBER
SAGRAMENT DEL MATRIMONI

Els dijous de 18'00 a 20'00 hores .

Els nuvis han de presentar-se a la parròquia uns
quatre mesos abans del casament.

PASTORAL DE LA SALUT

SAGRAMENT DE LA SANTA UNCIÓ

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

Procureu avisar amb temps a la parròquia. En cas
d'urgència aviseu a SALUS Tel. 934184838

ESPLAI CANIGÓ
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.

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).

