¿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, miércoles, viernes de 18'00 a 19'00 h.
Confirmación: sábado por la mañana. Para adolescentes y jóvenes
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).
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Oración por los sacerdotes (de la Liturgia bizantina)
Señor, llena con el don del Espíritu Santo a los que te
has dignado elevar al Orden Sacerdotal para que sean
dignos de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar
el Evangelio de tu Reino, de realizar el ministerio de tu
palabra de verdad, de ofrecerte los dones y sacrificios
espirituales, de renovar a tu pueblo mediante el baño de la
regeneración; de manera que vayan al encuentro de nuestro
gran Dios y del Salvador Jesucristo, tu único Hijo, y reciban
de tu inmensa bondad la recompensa de una fiel
administración de su orden sacerdotal.

(Roma 26 de febrero de 2011)
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

Padre Ronie, Padre Franco, FELICIDADES

CUARESMA - 40 DIAS - 40 PROPOSITOS
El día 9 de marzo, Miércoles de Ceniza, iniciamos la Cuaresma; ese
camino de ayuno, limosna y oración que nos lleva al maravilloso momento
de la Pascua de Resurrección.
Notamos la Cuaresma en muchos signos externos, el color morado,
la ausencia de flores, el silencio del aleluya, la austeridad en los
cantos... todo ello nos ayuda a reflexionar y prepararnos para la
conversión.
Y, además, todo el que tiene correo electrónico, también lo nota por
el material sobre Cuaresma que llega por internet !!!
Es imposible reproducir en este boletín,
los textos e imágenes para reflexión que nos
llegan, pero si que os hacemos llegar este
calendario con 40 propósitos para Cuaresma,
que nos ha impactado por la sencillez con
que ayuda a reconocernos imperfectos y a
reconciliarnos con el Padre.
Esperamos que os sea de ayuda.
(Gracias a Patricia por hacer el calendario y a Fernando por compartirlo con nosotros)

“ARREPENTÍOS DE VUESTROS
PECADOS, PUES DIOS OS ESPERA
CON LOS BRAZOS ABIERTOS”
San Francisco de Paula - Fundador de
la Orden Mínima y Modelo de amor a
la vida cuaresmal
Descansó en la Paz del Señor el 2 de
abril de 1507 - Viernes Santo

CALENDARI D’ACTIVITATS : Març-Abril

El dia 4 de febrer va començar el Tretzenari en honor de Sant Francesc
de Pàola: Tret del Divendres Sant, ens reunirem tots els divendres a les 19
hores per preparar la festa del fundador de l’ Ordre dels PP Mínims.
El dimecres 9 de març (Dimecres de Cendra) va començar la Quaresma.
Us recordem que els divendres cal abstenir-se de menjar carn i altres
productes càrnics. Aquesta mesura només afecta les persones que tinguin
més de 14 anys.
Aprofitem per recordar-vos que tots els dimecres de Quaresma a les 19
hores es fa el Via Crucis a l’església. Us esperem!!
Dia 20 de març, es farà la col·lecta del Dia del Seminari.
Dia 26 de març, : Peregrinació a Montserrat juntament amb les altres dues
parròquies de l’Arxiprestat
Dia 15 d'abril: Celebració Comunitària del Sagrament de la Penitència:
La Pasqua del Senyor ja s’acosta. Cal que ens preparem interiorment per a
rebre’l tal com es mereix. Ens reunirem a l’església a les 20 hores per tal de
celebrar comunitàriament aquest sagrament.
Dia 17 d’abril Diumenge de Rams :
Com cada any a les 12 del migdia es farà la benedicció dels rams, palmes i
palmons al pati. Després entrarem a l’església en processó per a continuar la
celebració del Diumenge.
HORARIS DE SETMANA SANTA Els trobareu a la prestatgeria de l’entrada de
l’església tant en català com en castellà.
Dia 27 d’abril Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Les
misses seran com els dies feiners.
Dia 7 de maig : celebració de la festivitat de Sant Francesc de Paula. A les
20 hores Missa solemne. Com en anys anteriors, en acabar, hi haurà un
àgape.

