¿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 urgencia avisar a SALUS Tel. 93-418.48.38
CATEQUESIS
Pre y postcomunión: miércoles, viernes de 18'00 a 19'00 h.
Confirmación: viernes. Para adolescentes y jóvenes
Grup de jóvenes: se reúnen 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
Eucaristías los sábados a las 21'00 h.
ORACIÓN DE TAIZÉ:
Primer lunes de cada mes a las 19'00 horas.
TALLER DE ORACIÓN
Se reúne 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 periódicamente.
ESPLAI CANIGÓ
Funciona durante el curso, los domingos de 16'30 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 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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MAYOR CRISIS, MAYOR GENEROSIDAD
Pasadas las fiestas volvemos otra vez a las actividades de la vida
ordinaria.
Seguramente que todos las habéis celebrado con gozo, pues la
Navidad, a pesar de la crisis y los problemas, nos llena de alegría. El
pensar que Dios viene a compartir nuestra vida, nos da fuerzas para
superar cualquier dificultad.
Llega la hora de los balances. Aquí
nos vamos a limitar a lo material.
No queremos dejar pasar por alto la
generosidad y la solidaridad que habéis
demostrado en estas fiestas para con las
personas necesitadas de nuestro barrio.
Esto se refleja en la cantidad de
alimentos, de toda clase, que habéis
puesto a disposición de la Parroquia para
repartir entre las familias necesitadas.
Tenemos que decir que ha superado con
creces nuestras expectativas.
En nombre de todas ellas, os damos
las gracias a todos, y os manifestamos
nuestro agradecimiento más profundo.
También desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento a
Adsis que, con los jóvenes de nuestra Parroquia y de otros centros,
estuvieron un sábado en algunos supermercados del barrio, recogiendo
alimentos, y junto con el Colegio Cardenal Spínola, han contribuido a
llenar más el Banco de alimentos.

¡QUE EL SEÑOR PREMIE VUESTRA GENEROSIDAD Y
OS LO RECOMPENSE!
P. Gerardo Fuente

ANUARI 2011 – L A P ARRÒQUIA EN IMÀ TGES
Hem acabat un altre any, i volem recordar alguns dels moments
“conviscuts” a la nostra parròquia, però… aquest cop volem fer-ho amb un
moment molt especial.
Volem començar recordant els nostres amics Margarida i Josep Oriol
que van compartir amb tots nosaltres l’emoció de celebrar 70 anys de
matrimoni.
(fotografia extreta de Catalu nya Cris tiana)
La lluentó dels seus ulls, el seu
somriure de complicitat, els anells que es
tornen a beneir, l’emoció de tots, … va
fer que a dintre de molts ressonessin les
paraules de Lax’n busto “tu em mires i
jo no puc pensar en res més que en com
n’ets d’important, amb tu jo em vaig fent
gran…”
Moltes felicitats i per molts anys !

Setmana de la parròquia – dia de la família

CALENDARIO DE ACTIVIDADES : Enero-Febrero

20 de Enero
Empezaremos el Trecenario en honor a San Francisco de Paula. Como cada
año, los viernes, a las 19 horas (después del Rosario) nos reunimos para
preparar la festividad del fundador de la Orden Mínima.
22 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.
2 de Febrero:
Es la fiesta de la Candelaria y también el “Dia de la Gent Gran”. Se
bendecirán las candelas en todas las misas.
10 de Febrero:
Os recordamos que este día es de ayuno voluntario.
11 de Febrero:
Es la festividad de Ntra. Señora de Lourdes y se celebra la Jornada Mundial
del Enfermo.

“En la educación nos la jugamos”

Jornada Inmigrantes

12 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
Del 12 al 19 de Febrero:
Semana de la Parroquia acabando el día 19 con el “Día de la familia” y como
en años anteriores, en la misa de 12 h. participarán activamente las familias.
22 de febrero:
Miércoles de Ceniza. Empieza la Cuaresma.
Como todos los años, los miércoles de Cuaresma, a las 19 horas habrá el Via
Crucis en la iglesia

Sant Francesc de Paola – 2 d’abril
I per acabar aquest recull d’imatges
com hem començat, volem fer-ho
felicitant al nostre estimat Fray Pedro
que, com tots sabeu, el passat any va
celebrar les seves Noces d’Or com a
religiós.
Felicidades “Fraype”
Os recordamos que estas fotografías son sólo una pequeña muestra de los
álbumes que periódicamente se actualizan en la página web de la parroquia.
Si estáis interesados en ver más fotografías, podéis hacerlo en la dirección
www.santaisabelysanjoaquin.org

Redditio Symboli

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"

3.268,00 €
1.715,50 €

Total Alimentos recogidos en la parroquia:
562 u. Arroz, pasta, legumbre, harina y azucar
159 u. Leche y aceite
429 u. Latas de conserva y fruta
275 u. Dulces, galletas y turrones
102 u. Café, cacao y otros

1.057 kg

Total recogido en la Campaña Llauna'12
1.455 kg
(paquetes de arroz, legumbre, pasta, azúcar, tomate, turrón …)

En nombre de todas las familias a las que hemos podido darles una Navidad
más digna GR AC IA S

... porque lo que le hi cis tei s a c ada uno de e llos , me lo
hicistei s a m i ....

Diumenge de Rams

Dijous Sant
Divendres Sant

PASQUA

Pessebre vivent

Sant Francesc de Paola – 7 de maig

Missa de gall

Santa Isabel d’Aragó

Advent – benedicció imatges Nen Jesús

