¿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 las 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: miercoles, viernes de 18'00 a 19'00 h.
Confirmación: sábados. Para adolescentes y jovenes
Grup de 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.
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El pasado 11 de noviembre y con una misa
en la Sagrada Familia, la diócesis de Barcelona
inició el AÑO DE LA FE, proclamado por el papa
Benedicto XVI con motivo del 50º aniversario del
Concilio Vaticano II.
Antes del inicio de la misa, presidida por el cardenal Martínez
Sistach y concelebrada por el obispo auxiliar, Sebastià Taltavull, y
numerosos sacerdotes de la diócesis, se proyectó un vídeo dedicado a
los actos que se celebrarán en Barcelona con motivo del Año de la Fe.
Uno de los objetivos de este año, es redescubrir los contenidos
de la fe PROFESADA, CELEBRADA, VIVIDA y REZADA, y por
eso una de las iniciativas es la entrega del CREDO.
Siguiendo esta premisa, el cardenal Martínez Sistach, entregó el
Credo, de forma simbólica, a un grupo de fieles, que, a su vez,
recibieron el encargo de repartirlo entre todas las personas de su
entorno.
Ahora llega nuestro turno; pongámonos todos en marcha para
hacer que este Año de la Fe sea un año totalmente dedicado a la
evangelización y a la pastoral.
SAGRADA FAMILIA – AÑO DE LA FE

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.
DESPACHO PARROQUIAL
Lunes, martes y miércoles de 18'00 a 20'00 h (excepto vigílias).

Fotografia de www.radioestel.com

Fotografia cedida por MªCarme Guiu

CALENDARIO DE ACTIVIDADES : Nov./ Dic.

“No te asustes, lector cristiano, si se
te entra en casa esta modesta hoja o
boletín sin tu permiso, ni la recibas
por esto con mala cara. Acéptala
aunque sea condicionalmente; lee sin
prevención nuestro programa, y luego
haz lo que Dios te inspire”

Con estas palabras empieza la presentación del programa del
BOLETIN DE LOS PP MÍNIMOS DE SAN FRANCISCO DE PAULA nº 1
editado en enero de 1916….
…y es el mismo deseo que seguimos teniendo los que colaboramos con LA
PARRÒQUIA INFORMA.
Hoy con el boletín, nº 25, se cumple el cuarto aniversario de esta
publicación bimensual, y hemos pensado que esto merece una celebración.
Y queremos celebrarlo dándoos las gracias por la aceptación con que
lo habéis recibido, y os recordamos que estamos a vuestra disposición para
publicar textos, meditaciones, fotografías antiguas, … toda colaboración es
bienvenida.
Os dejamos con el boletín especial nº 25, y esperamos que disfrutéis
leyéndolo, tanto como nosotros hemos disfrutado preparándolo.
IN MEMORIAM
Sra.Mª Rosa García Lucena, falleció el 30 de Octubre a los 78 años
Sr. Antoni Prunés i Prunés, va morir el 17 de Novembre als 84 anys

Dóna'ls, Senyor, el descans etern.
Resplendeixi per a ells la llum perpètua.
Descansin en pau. Amén.

Como es c ostumbre en nue stro “La Parroquia Informa” , os
comentamos algunas de las actividades que están previstas para estos dos meses.
Os invita mos a todos a participar en ellas.
Adviento:
Empezamos la campaña de rec ogida de alimentos para re pa rtir entre la s
familia s nec esitadas de nuestra parroquia. Esperamos vuestra colaboración,
¡ah!, y recordad que no se ac epta ni vino ni licores. Gracia s

12 dic–Miércoles – 20:00 h: Año de la Fe
En la Parròquia de la M are de Déu de Montserra t, dentro de las actividade s
en común que realiza mos las parroquias del Arciprestazgo del Guinardó, se
impartirá una c harla sobre el tema “Año de la Fe”

16 dic–Domingo – 12:00 h: Bendición de imágenes del Niño Jesús.
En pleno Adviento y en espera de l nacimiento de Jesús, os proponemos
bendec ir las imágenes del Niño Jesús que seguramente todos tenéis en ca sa.
Esta be ndición especial se hará al final de la misa de las 12 h.

21 dic–Viérnes – 20'00 h: Celebración comunitaria del Sacramento de la
Penitencia
Como ca da año se celebrará el Sacramento de la Reconciliación dentro del
Adviento. (será en la iglesia y no habrá misa de 20,00 h)

22 dic– Sábado: “Done’m la llauna”.
Jóvenes de esta y de otra s parroquia s rec ogen alimentos en las puerta s de los
supermercados con destino a l Banco de Alimentos. ¡Colaboremos¡

22 dic–Sábado – 18:00 h: Pessebre Vivent
Los niños y niñas de catequesis repre sentarán el “Pessebre Vivent” en los
patios de la parroquia; la entrada e s gratuita y a bierta a todo aquél que quiera
asistir.

23 dic–Domingo: Colecta “Navidad del Pobre”
Cáritas realiza una c ole cta especial para hace r llegar la Navidad a los má s
necesitados; por desgracia, ca da vez aumenta más el número de familias que
necesitan ayuda. ¡Colaboremos y c ompartamos la Navidad c on todos ellos!
24 dic: MISA DE GALLO – 20'00 h
¡El gran mome nto ha llegado! Tras un me s de preparación de nuestros
corazone s ¡el Señor ha nacido! Recibámosle como mere ce, sentémonos a Su
mesa, ca ntemos y alabémosle todos juntos ¡Aleluya!

HUMOR BÍBLICO
(Éxodo 8, 23-24)

(Éxodo 4, 2-3)

CATEQUESIS EN MARCHA
Después de las vacaciones de verano, la vida cotidiana vuelve a la
normalidad. Y, parte de nuestra “normalidad”, es reemprender la catequesis.
Continúan caminando el grupo de Confirmación y de Postcomunión a
los que se han incorporado nuevos chicos y chicas.
Los grupos de primero del año pasado, han subido un grado, y todos
estamos muy contentos porque se han formado dos grupos nuevos de
primero.
La presentación a la Comunidad de estos niños y niñas la hicimos el día
21 de octubre coincidiendo con el día del DOMUND.

RECUERDA !!!
El Señor tiene línea directa con nosotros. Para hablar con El no necesitamos el
teléfono. Por favor, cuando entres en Su Casa, apaga el móvil

"NO SOMOS SOMBRAS"
El día 28 de octubre tuvo lugar en la parroquia el
2º Encuentro anual con los hermanos que, por
diversas circunstancias, han tenido que dejar su país y
ahora viven en nuestro barrio.
Por medio de una proyección y mediante las
explicaciones dadas por voluntarios involucrados con
diferentes actividades, les dimos a conocer todos los
servicios que pueden encontrar en nuestra parroquia,
e intercambiamos experiencias y opiniones.
Acabamos compartiendo la comida que cada uno
aportó y nos enriquecimos con
la cultura gastronómica típica
de varios países.

El equipo de catequistas queremos que sepáis que, para nosotras, es una
gran emoción y responsabilidad, pensar que todos estos niños/as vienen para
crecer en la vida cristiana que vosotros les habéis empezado a transmitir.
No queremos acabar sin deciros que el día 17 de noviembre, fue una
gran satisfacción poder compartir, todos juntos, juegos, comida de “traje” y
sobremesa.
Nos habéis demostrado que somos una gran familia, y en definitiva

ESTO ES CATEQUESIS!!! GRACIAS Y BIENVENIDOS!!!

FENT HISTÒRIA (cap. II) - 1910 a 1931

Comunitat PP.Mínims de Barcelona foto ~ 1926
P.Roldós (centre) P.Angelats (a la seva dreta)

Elixir Vegetal
de San Joaquin

Tal com dèiem en el capítol anterior, desprès de la Setmana Tràgica de
Barcelona, els religiosos van tenir que abandonar el convent i reunir-se en un pis
llogat.
Passada la revolució, reparen el convent i la cripta, amb greus dificultats
econòmiques, i, per fi, el maig de 1910, la comunitat de Barcelona torna al Guinardó
Recuperada la calma, el setembre de 1914 es crea el “Seminario minimita de
Nuestra Señora de la Victoria de Barcelona”. En aquell temps hi havien dos
sacerdots mínims, P.Roldós i P.Angelats, molt actius i dels que anirem parlant molt
a sovint.
La comunitat semblava que havia arribat a una estabilitat; l’edificació de
l’església anava endavant, i l’activitat comercial de la farmàcia aportava ingressos
pel manteniment de l’Orde.
Part d’aquests ingressos van ser gràcies a la venda de l’ “Elixir Vegetal de San
Joaquin”, fet a base a herbes medicinals i que, segons es diu, va ser “inventat” per el
P.Roldos; era un remei molt complert; segons deia l’etiqueta era “antiapoplético,
antirreumático, antieczemático, antinervioso y antifebril”.

La Vanguardia
7-setembre-1917 pg.13

Per fi, el 8 de setembre de 1917 es beneeix solemnement l’església dedicada a
Sant Joaquim, patró del barri. D’aquest acte, com podeu veure, se’n fa ressò la
Vanguardia del dia 7 de setembre en la pàgina 13.
La projecció social dels mínims al barri va estar dirigida cap a l’apostolat i a
l’ensenyança. Tan era així que en 1919 es van fundar en el convent unes “Escuelas
del Ave María de los PP. Mínimos del Guinardó” que seguien la línea pedagògica
d’Andrés Manjón.
L’incidència d’aquestes escoles en l’escolarització dels petits del barri, fou un
dels motius que van decidir a l’Ajuntament de Barcelona a dedicar un carrer del
Guinardó al Pare Roldós en 1928
Al mateix temps, els mínims, van emprendre una important labor de publicacions
encaminades a difondre l’orde a España. En aquest tema es va implicar totalment el
P.Angelats i en un segon pla el P.Roldós. Entre d’altres llibres i almanacs,
destaquem el Boletín de PP Mínimos de San Francisco de Paula (en la pàgina
anterior hi teniu l’ imatge del nº 1) que es va publicar mensualment des de 1916 a
1921. Estaven escrits en gran part per el P.Angelats i per el P.Victorio, que es creu
que es un pseudònim del P.Roldós.
La tranquil· litat no va durar gaire. A l’abril de 1931, la proclamació de la
República va causar gran temor en la comunitat dels mínims de Barcelona...Però,
com diuen, això ja es un altre història.

CURIOSITAT
En l’any 1924, Sant Josepmaria Escrivà
de Balaguer, es va allotjar uns dies en el
convent dels Mínims, en un viatge a
Barcelona. El telegrama datat el 20 de juny
de 1924 de José Escrivà està adreçat al seu
fill Josepmaria, al Convent dels Pares
Mínims del Carrer Oblit, 22 de Barcelona.
D ocumentació i fotografies extrets de
les pàgines web de Estudios M ínimos, M emòria dels Barris, He meroteca de L a V anguardia, i de l llibre Los Mínimos en Anda lucia.

