¿CONOCES TU P ARROQUI A?
HORA RIO DE MISA S (* =Català / b =Bilingüe)
festivos:
9'00, 10'30*, 12'00 b, i 20'00*
laborables:
11'30*, i 20'00
ROSA RIO
C ada día a les 19'30 horas
HORA SA NTA
T erc er mié rc oles de mes a las 19'00 horas
HORA RIO DE CONFE SIONE S
festivos: media hora ante s de cada misa. / laborable s: cuando se solicite
SA CRA MENTO DEL BAUTISMO
Ultimo domingo de cada mes.
Es nece sario que los padres pase n antes por la parroquia y hagan e l cursillo
SA CRA MENTO DEL MATR IM ONIO
L os novios han de presentarse en la parroquia unos cuatro meses antes de la boda
SA CRA MENTO DE LA S ANTA UNCIÓN
Procuren av isar con tiempo a la parroquia.
En caso de urgencia av isar a SAL US Tel. 93-418.48.38
CA TE QUE SIS
Pre y postcomunión: mié rcoles, vie rnes de 18'00 a 19'00 h.
C onfirmación: viernes. Para adolescente s y jóvenes
Grup de jóvenes: se reúnen los sábados por la mañana.
AM IC S DE SA NT FRA NCES C DE PAULA ( Terciarios)
Reunión me nsual. Cuarto martes de cada me s a las 18'00 h.
VIDA C RE IX ENT
Reunión: el segundo martes de c ada mes, a las 17'00 h.
NEOCA TE CUME NALES
Eucaristías los sábados a las 21'00 h.
ORAC IÓN DE TAIZÉ:
Primer lunes de cada mes a las 19'00 horas.
TALLER DE OR ACIÓN
Se re úne los lune s de 19'00 a 20'00 h
AS IS TE NTA SOC IA L Y R OPE RO
L os jueve s de 18'00 a 20'00 horas.
PASTORA L DE LA SA LUD
Un grupo de la parroquia v isita a los e nfermos y las reside nc ias de anc ianos y les
lleva la comunión periódic amente.
ES PLAI CANIGÓ
Funciona durante el curso, los domingos de 16'30 a 19'00 h para niños/as y
adole sce ntes de 7 a 14 años
DESPA CHO PA RROQUIAL
L unes, martes y miércoles de 18'00 a 20'00 h ( excepto vigilias).
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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CATEQUESI EN MARXA
Desprès de les vacances d’estiu, la vida quotidiana torna a la
normalitat! I, part de la nostra “normalitat”, és reprendre la catequesi.
Continuen caminant el grup de Confirmació i de Postcomunió als
quals s'han incorporat nous nois i noies. Els grups de primer de l'any
passat, han pujat un graó, i tots estem molt contents perquè s'ha format
tres grups nous de primer.
La presentació a la
Comunitat d’aquests nens i
nenes la varem fer el dia 23
d'octubre coincidint amb el
dia del DOMUND.
L'equip de catequistes
volem que sabeu que, per
nosaltres, és una gran emoció i
responsabilitat, pensar que tots
aquests nens/es venen per
créixer en la vida cristiana que
vosaltres els heu començat a
transmetre!
No volem acabar sense
dir-vos que el dia 12 de
novembre, va ser una gran
satisfacció poder compartir,
tots plegats, jocs, dinar de
“traje” i sobretaula.
Ens heu demostrat que
som una gran família, i en
definitiva
AIXÒ ES CATEQUESI !!! GRÀCIES I BENVINGUTS !!!

El passat 25 de setembre es va celebrar a
la Basílica de la Sagrada Família una missa
presidida pel Sr. Cardenal de Barcelona, Dr.
Lluís Martínez Sistach.
El motiu era la cloenda del Pla Pastoral
Diocesà 2009-2011 i per presentació del nou
Pla que porta per lema

“Feu tot el que Jesús us digui”
Com altres anys, la parròquia prepararà i
posarà a disposició de tothom, documentació
i informació per poder treballar mes a fons el
Pla Pastoral.

Hi ha molta feina a fer !!!
RINCON DE OPINIÓN
El día de la boda, exceptuando el del nacimiento de un hijo, creo que
es el más importante y el que recordamos con mayor emoción.
Es el día de la alegría, es el momento en que una pareja sella la
perpetuidad de su amor mutuo y todos hemos repetido con emoción
“prometo serte fiel en la alegría y en la tristeza, en la salud y la
enfermedad, ….”, pero, ¿somos conscientes de lo que estamos diciendo?
¿realmente estamos dispuestos a cumplirlo?
Esta es la breve historia de un matrimonio joven y feliz, bendecido
con dos hijas, pero golpeado por la enfermedad de uno de los miembros
de la pareja.
La medicina les propuso la posible solución; un transplante, sólo era
necesario encontrar un donante.
El Señor les dio la posibilidad de demostrar el amor que se profesan e
hizo que sus órganos fueran compatibles.
Ellos escucharon al Señor, escucharon a los médicos, y, no sin dudas
(somos humanos), aceptaron las consecuencias y decidieron cumplir la
promesa de amor hecha el día de su boda.
Gracias a Dios, ahora podemos verles pasear recuperados y felices.
Pero lo que sus rostros irradian es más que felicidad, es FE y AMOR
incondicional .
Enhorabuena por la recuperación y gracias por demostrarnos tanto
AMOR.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Nov-Dic 2011
Como es costumbre en nuestro “La Parroquia Informa”,
os comentamos algunas de las actividades que están previstas
para estos dos meses. Os invitamos a todos a participar en ellas.
10 dic –Sábado – 10:30 a ~13:00 h : Retiro de Adviento.
Iniciando el tiempo de Adviento, y como es habitual en nuestra
parroquia, se hará este retiro, al que estáis todos invitados.
16 dic–Viérnes – 20'00 h: Celebración comunitaria del Sacramento de
la Penitencia
Como cada año se celebrará el Sacramento de la Reconciliación dentro
del Adviento. (será en la iglesia y no habrá misa de 20,00 h)
17 dic–Sábado : “Done’m la llauna”.
Jóvenes de esta y de otras parroquias recogen alimentos en las puertas
de los supermercados con destino al Banco de Alimentos. ¡Colaboremos¡
18 dic–Domingo – 12:00 h: Bendición de imágenes del Niño Jesús.
En pleno Adviento y en espera del nacimiento de Jesús, os proponemos
bendecir las imágenes del Niño Jesús que seguramente todos tenéis en casa.
Esta bendición especial se hará al final de la misa de las 12 h.
18 dic–Domingo: Campaña “Navidad del Pobre”
Cáritas realiza una colecta especial para hacer llegar la Navidad a los
más necesitados; por desgracia, cada vez aumenta más el número de familias
que necesitan ayuda. ¡Colaboremos y compartamos la Navidad con todos
ellos!
18 dic–Domingo – 18:00 h: Pessebre Vivent
Los niños del Esplai Canigó, igual que en años anteriores, representarán
el “Pessebre Vivent” en el patio del esplai; como ya sabéis, la entrada es
gratuita y abierta a todo aquél que quiera asistir.
24 dic: MISA DE GALLO – 20'00 h
¡El gran momento ha llegado! Tras un mes de preparación de nuestros
corazones ¡el Señor ha nacido! Recibámosle como merece, sentémonos a Su
mesa, cantemos y alabémosle todos juntos ¡Aleluya!
Adviento: Empezamos la campaña de recogida de alimentos para repartir
entre las familias necesitadas de nuestra parroquia. Esperamos vuestra
colaboración,¡ ah! y recordad que no se acepta ni vino ni licores. Gracias.

