CONEIXES LA TEVA PARRÒQUIA?
HORARI DE MISSES (* =Català / b =Bilingüe)
festius:
9'00, 10'30*, 12'00 b, i 20'00*
feiners:
11'30*, i 20'00
ROSARIO
Cada dia a les 19'30 hores
HORA SANTA
Tercer dimecres de mes a les 19'00 hores
HORARI DE CONFESSIONS
festius: mitja hora abans de cada missa./ feiners: Quan es sol·liciti
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ZAPATOS PARA ESTAR CON JESÚS
Sólo faltaban cinco días para la Navidad. Dentro de las tiendas era un
caos. No se podía ni caminar. ¿Por qué vine hoy?, me pregunté. Llené
rápidamente mi carrito con compras de último minuto y me dirigí a la caja.

SAGRAMENT DEL BAPTISME
L'últim diumenge de cada mes.
És necessari que els pares passin abans per la parròquia i facin el curset

Frente a mí había dos niños. Iban vestidos con un viejo abrigo y los
pantalones les quedaban cortos. El niño llevaba una bolsa con monedas. Su
hermana llevaba un par de zapatos de mujer dorados en sus manos.

SAGRAMENT DEL MATRIMONI
Els nuvis han de presentar-se a la parròquia uns quatre mesos abans del
casament

Al llegar a caja, le dieron los zapatos a la cajera, con mucho cuidado,
como si se tratara de un tesoro. La cajera dijo: “son 16 €”. El niño contó las
monedas y empezó a rebuscar en los bolsillos. Finalmente sumó 13 €.

SAGRAMENT DE LA SANTA UNCIÓ
Procureu avisar amb temps a la parròquia.
En cas d'urgència aviseu a SALUS Tel. 93-418.48.38
CATEQUESI
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.
AMICS DE SANT FRANCESC DE PAULA (Terciaris)
Reunió mensual. Quart dimarts de cada mes a les 18'00 h.
VIDA CREIXENT
Reunió: el segon dimarts de cada mes a les 17'00 h
NEOCATECUMENALS
Eucaristies els dissabtes a les 21'00 h.
ORACIÓ DE TAIZÉ:
Primer dilluns de cada mes a les 19'00 hores.
TALLER D’ORACIÓ
Es reuneix els dilluns de 19'00 a 20'00 h
ASSISTENT SOCIAL I ROBER
Els dijous de 18'00 a 20'00 hores.
PASTORAL DE LA SALUT
Un grup de la parròquia visita els malalts i les residències d'ancians i els porta
la comunió periòdicament.
DESPATX PARROQUIAL
Dilluns, dimarts i dimecres de 18'00 a 20'00 h (excepte vigílies).

Apenado dijo “Bueno, volveremos otro día y los compraremos”. Ante
esto la niña sollozó: "Pero a Jesús le hubieran encantado estos zapatos".
“Trabajaremos un poco más y vendremos a por ellos. No llores, vamos a
volver”. Contestó el mayor.
Sin tardar, le di los tres euros que faltaban a la cajera. Después de todo,
era Navidad. Y en ese momento un par de bracitos me rodearon con un tierno
abrazo y una voz me dijo, “Muchas gracias señor”.
Aproveché la oportunidad para preguntarle qué había querido decir
cuando dijo que a Jesús le encantarían esos zapatos. Y la niña, con sus
grandes ojos redondos, me respondió:
"Mi mamá está enferma y yéndose al
cielo. Mi papá nos dijo que se iría antes de
Navidad para estar con Jesús. Mi mamá dice
que las calles del cielo son de oro reluciente.
¿No estará hermosa mi mamá caminando
por las calles del cielo con estos zapatos?"
Mis ojos se inundaron al ver una lágrima bajar por su rostro radiante.
“¡Por supuesto que sí!”, le respondí.
Y en silencio, le di gracias a Dios por usar a los niños para
recordarnos el verdadero valor de las cosas.
(Extracto del cuento “Zapatos” de la webcatolicadejavier.org)

¡GRACIAS!

Por que una vez más habéis demostrado gran
generosidad y solidaridad para con los necesitados.
Estas son las cantidades recaudadas y los alimentos recogidos.
Colecta "Navidad del pobre" entregada a Cáritas
Colecta "Germanor"

4.121,50 €
1.852,50 €

Total Alimentos recogidos en la parroquia:
1.084 kg
657 kg. Arroz, pasta, legumbre, harina y azucar
255 litros. Leche y aceite
367 u. Latas de conserva y fruta
320 u. Paquetes de galletas, turrones chocolate y otros dulces
Total recogido en la Campaña Llauna'12
1.966,00 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, nuevamente G RA CI AS

... porque lo que le hici stei s a ca da uno d e el los, me lo
hi cis teis a mi ....
ANU ARI 2012 – LA PARR ÒQUI A EN I MÀT GES
Hem acabat un altre any, i volem recordar alguns dels moments
“conviscuts” a la nostra parròquia, però com aquest espai es reduït, no podem
posar totes les fotos que tenim; per això us recordem que a la pàgina web de
la parròquia www.santaisabelysanjoaquin.org trobareu, ordenat per
anys , moltes mes imatges de les activitats que anem fent.
També us comuniquem que volem fer un arxiu històric de fotografies
antigues de la parròquia.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES : Enero-Febrero

18 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.
Del 18 al 25 de Enero:
El día 18 a las 20 h. el Sr. Cardenal presidirá en la Catedral la Celebración
que dará inicio a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
27 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 27 de enero al 3 de Febrero:
El Domingo día 3, dentro de la Semana de la Parroquia, celebraremos el “Día
de la familia” y, como en años anteriores, en la misa de 12 h. participarán
activamente las familias.
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.
8 de febrero:
Os recordamos que este día es de ayuno voluntario
10 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

Si teniu imatges de celebracions, del convent, de la façana, ... ens les
podeu portar; els originals de las fotografies, un cop escanejades, se us
retornaran. Agrairem la vostra col·laboració.

11 de Febrero:
Es la festividad de Ntra. Señora de Lourdes y se celebra la Jornada Mundial
del Enfermo.

Per últim, comunicar-vos que la parròquia s’ha incorporat a la xarxa
social de moda, a FACEBOOK. Des de allà podreu també anar seguint les
activitats que fem.

13 de febrero:
Miércoles de Ceniza. Empieza la Cuaresma. Como todos los años, los
miércoles de Cuaresma, habrá el Via Crucis.

Pessebre Vivent

Día de la Família

Misa de Gallo

Peregrinación a Montserrat

Semana Santa

San Francisco de Páula

Lectura Evangelio de San Marcos

Celebración del Perdón

Acogida niños/niñas Catequesis

Encuentro “No somos sombras”

Primeras Comuniones

Adviento – benedición imagenes Niño Jesús

Santa Isabel de Aragón

Campaña recogida alimentos

