¿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 las 19'00 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 (Terciarios)
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
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GENEROSIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS
Queremos dejar constancia de vuestra generosidad, queridos
feligreses de ésta Parroquia. Lo habéis demostrando cada vez que ha
habido alguna necesidad y hemos acudido a vosotros.
Generosidad manifestada al acercarse las fiestas navideñas.
Cada año organizamos la “Campaña de recogida de alimentos”, y
este año a pesar de la crisis, que la mayoría padecemos, habéis querido
estar al lado de los más débiles, de los más necesitados y habéis
respondido por encima de toda expectativa, con generosidad.
Además de los alimentos que habéis traído directamente a la
Parroquia, también queremos agradecer al grupo de jóvenes de ésta y
otras parroquias que estuvieron, durante el Adviento, recogiendo
alimentos en algunos supermercados del barrio, a los que habéis tratado
muy bien.
Queremos agradecer la colaboración de alguna persona particular
que nos ha traído, de lo que más se necesita, una cantidad considerable.
También agradecemos al Colegio
Cardenal Spínola la cantidad de alimentos
que ha compartido con nosotros.
Gracias también por vuestra generosa
aportación en la colecta especial que hemos
hecho antes de Navidad.
A todos y a cada uno de vosotros,
nuestro agradecimiento más sincero en
nombre de los que se benefician de vuestra
ayuda.

¡QUE EL SEÑOR OS BENDIGA
Y OS LO RECOMPENSE!

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, galletas y turrones
Harina
Latas conserva
Leche
Legumbres
Pasta de sopa
Tomate
Fruta en almíbar
Aperitivos varios
Total recogido en la parroquia
Total recogido en la Campaña Llauna'10
TOTAL alimentos

3.437,00 €
1.823,00 €

195,00 kg
190,00 kg
50,00 kg
45,00 kg
32,50 kg
77,50 kg
15,00 kg
95,00 kg
120,00 kg
235,00 kg
220,00 kg
150,00 kg
66,00 kg
21,25 kg
1.512,25 kg
2.193,00 kg
3.705,25 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 ....

CALENDARIO DE ACTIVIDADES : Enero-Febrero

23 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 30 de Enero al 6 de Febrero:
Celebraremos la Semana de la Parroquia con las siguientes actividades
1-Feb.: Charla “En la educación nos lo jugamos todo”, dirigida
especialmente a los padres de catequesis, a cargo del director del
Colegio Cardenal Spínola, Sr. Emili Boronat
6-Feb.: celebraremos el “Día de la familia” y como en años anteriores,
en la misa de 12 h. 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.
4 de Febrero
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.
11 de Febrero:
Es la festividad de Ntra. Señora de Lourdes se celebra la Jornada Mundial del
Enfermo. Os recordamos que este día es de ayuno voluntario.
13 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.
9 de marzo:
Miércoles de Ceniza. Empieza la Cuaresma.

RECÓ D’OPINIÓ
Durant l’Advent tots reflexionem i preparem el nostra cor per rebre
novament a Jesús.
Els nostres nens i nenes de catequesi també ho fan amb l’ajut d’uns
calendaris en els que han de canviar la fitxa que els hi toca per una moneda
de xocolata. Però no es senzill, per que per fer el canvi, primer han d’explicar
a tots els companys quina reflexió han fet sobra la frase que els hi ha tocat.
L’equip de catequistes aprenem molt d’aquestes reflexions per que
totes estan molt pensades, però ja que, davant d’una explicació, la resta de
companys van esclatar espontàniament a aplaudir, hem volgut compatir amb
tots vosaltres amb quina naturalitat i senzillesa, un nen, es capaç d’explicar
tot el que ens demana Jesús.
“Estem sempre pensant amb nosaltres i no pensem
que hi ha gent que ens necessita.
Quan algú truca a casa nostra per
demanar, no obrim la porta ni el volem
escoltar, i el que estem fent es no obrir la
porta del nostra cor a Jesús per que no
fem el que Ell ens va ensenyar”

“... pero tu, Belén Efrata, aunque
eres pequeña entre las familias de
Judà, de ti me saldrá el que ha de
ser rey de Israel. Y sus origenes son
desde tiempos antíguos, desde los
días de la eternidad” Miqueas 5:2

“... y llegó y habitó en una ciudad
llamada Nazaret, para que se
cumpliera lo que fue dicho por
medio de los profetas: Será
llamado Nazareno” (Jueces 13:5)
Mateo 2:23

ANUARI 2010 – LA PARRÒQUIA EN IMÀTGES
Setmana de la parròquia – dia de la família - 31 de gener

Sant Francesc de Paola – 24 d’abril

Santa Isabel d’Aragó – dia de la gent gran - 2 de juliol

Santa Isabel d’Aragó – Confirmacions - 3 de juliol

Pessebre vivent – 19 de desembre

Advent – benedicció imatges Nen Jesús – 12 de desembre

Missa de gall – 24 de desembre

