INICI D’ACTIVITATS A LA TEVA PARRÒQUIA
HORARI DE MISSES horari d’hivern a partir del dia 12 de setembre
(* =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 19'00 hores
AMICS DE SANT FRANCESC DE PAULA (Terciaris)
Reunió mensual. Quart dimarts de cada mes a les 18'00 h.

CATEQUESI inscripcions del 19 de setembre al 11 d’octubre
Pre i postcomunió: dimecres, divendres de 18'00 a 19'00 h.
Confirmació: dissabte matí. Per a adolescents i joves
Grup de joves: es reuneixen els dissabtes al matí.
VIDA CREIXENT a partir del dia 13 de setembre
Reunió: el segon dimarts de cada mes, les 17'00 h.
NEOCATECUMENALS a partir del dia 17 de setembre
Eucaristies els dissabtes a les 21'00 h.
ORACIÓ DE TAIZÉ: a partir d’octubre
Primer dilluns de cada mes a les 19'00 hores.
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El tiempo de vacaciones ya ha terminado y todos vamos
recuperando la normalidad en nuestra vida cotidiana, por eso, desde
este medio de comunicación, 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.
No queremos terminar estas líneas sin antes felicitar a todos los
jóvenes que participaron en las JMJ, y que demostraron al mundo que
hay una maravillosa juventud que ha entendido perfectamente el
mandato de Cristo “Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a
toda la creación” (Mc 16,15)

TALLER D'ORACIÓ a partir del dia 12 de setembre
Es reuneix els dilluns de 19'00 a 20'00 h
ASSISTENT SOCIAL I ROBER a partir del dia 1 de setembre
Els dijous de 18'00 a 20'00 hores .

PASTORAL DE LA SALUT a partir del dia 13 se setembre
Un grup de la parròquia visita els malalts i les residències d'ancians i els porta la comunió
periòdicament.

ESPLAI CANIGÓ a partir del dia 23 d’octubre
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

“Queridos jóvenes, permitidme que, como Sucesor de Pedro, os
invite a fortalecer esta fe que se nos ha transmitido desde los
Apóstoles, a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra
vida. Pero permitidme también que os recuerde que seguir a Jesús en
la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia”
Fragmento del mensaje del Papa Benedicto XVI a los jóvenes en Cuatro Vientos

Es imposible resumir en este breve espacio, las reflexiones que
recibimos en los Ejercicios Espirituales impartidos en nuestra parroquia los
día 5 a 9. No obstante queremos compatir algunas frases que, desarrolladas
por el Padre Carlos (pasionista), nos han hecho meditar profundamente.
Esperamos que os animen a participar en los próximos ejercicios.
Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas que superan mi capacidad;
sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre.
Salmo 133
Ante la adversidad, no estés
triste. Dios te quiere así

No seas vanidoso.
Lo que logres es por Gracia de Dios

Te arrepientes, confiesas tus pecados, después cumples la penitencia,
pero, ¿cuántas veces has dado gracias a Jesús por morir y salvarte?

Se humilde.
En tu humildad está la grandeza de Dios

¡Alégrate pecador!
¡Estás perdonado, estás salvado!

¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!
Salmo 130

Como todos sabéis, el pasado día
10, y con motivo del 50 aniversario de
vida religiosa de Fray Pedro Sanz,
pudimos asistir a una Eucaristía de
acción de gracias, concelebrada por los
religiosos de la comunidad, y en la que
renovó su profesión religiosa.
Os dejamos algunas imágenes del
día no sin antes decir,
MUCHAS FELICIDADES
“FRAYPE”

