¿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

LA PARRÒQUIA

Parròquia de Santa Isabel d'Aragó i Sant Joaquim (PP. Mínims)

Celebració de la festivitat de
SANT FRANCESC DE PÀOLA

HORA SANTA
Tercer miércoles de mes a las 19'00 horas

Missa solemne presidida per
Mn.Francesc Prieto Rodríguez,
Delegat episcopal
per la Vida Consagrada

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

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.
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).
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ROSARIO
Cada día a las 19'30 horas

AMICS DE SANT FRANCESC DE PAULA (Terciarios)
Reunión mensual. Cuarto martes de cada mes a las 18'00 h.

Informa

“Que t'acompanyi
sempre la gràcia de
Jesucrist beneït,
que és el més preciós
de tots els béns”

TESTIMONIO DE FE

CALENDARI D’ACTIVITATS : Maig-Juny

Creo que, igual que yo, muchos se
sintieron perplejos al conocer el nombre del
ponente que nos daría la charla de reflexión
esta Cuaresma.

Primeres Comunions:
Amb l’arribada del mes de maig comença la celebració de la primera
Comunió dels infants que s’han preparat durant dos anys per a aquest
moment tan important.

No dejó de sorprender que el invitado
fuese un personaje vinculado al teatro y al
humor…

Serà els diumenges 19 i 26 de maig i 2 de juny a la Missa de 12h.

… y esto pienso que fue el detonante
para que hubiese “lleno total” en la Parroquia
de Mare de Dèu de Montserrat el día 18 del
marzo pasado.
Pero lo que es cierto es que el Sr. JOAN
PERA nos dio un gran testimonio de fe.
Su charla amena y distendida estuvo llena de recomendaciones que a él,
como creyente le han funcionado toda la vida.
Tiene muy claro que todos somos Iglesia, que por tanto tenemos fe y, si
tenemos fe, siempre tendremos esperanza.
Pero esta fe no ha de ser exclusiva, se tiene que compartir y se tiene que
demostrar.
Y se puede compartir y demostrar en todas las situaciones de la vida
Si eres fiel a ti mismo, también eres fiel a tus creencias y en
consecuencia actuarás siempre de acuerdo a ellas
Si eres fiel sin esperar nada a cambio, todo lo que recibas de vuelta
será mucho, y esto te hará más feliz
Si tu actitud hacia los demás es cordial, te verán como una persona
íntegra y te valoraran más
A la fe se le tiene que añadir humor, pero “buen humor” y así es
más sencillo transmitirla
Realmente fue un placer escuchar a Joan Pera y quiero acabar con una
de sus frases, quizás no la mejor, pero sí una que creo que es totalmente
coherente con este gran hombre
¡REGALAR SONRISAS! ¡QUE HACEN FELIZ
A QUIEN LAS RECIBE Y ADEMÁS SON GRATIS!

Mes de Maria
Us recordem que el mes de maig és dedicat a la Verge Maria i que
tots els dies un cop acabat el Rosari, es celebrarà el mes de Maria.
Diumenge 2 de juny Festivitat de Corpus Christi
Dissabte 29 de juny
La missa de les 20 h, serà acompanyada amb els cants del grup de
gospel del nostre barri
MOLTES FELICITATS !!!! JA FEU LA 1ª COMUNIÓ !!!

Christian, Victòria, Angel, Sara S., Albert, Elisabet, A.Alexander, Judit,
MªCarmen, David, Andrea, Daniel L., Mario, Núria, Alex, Paula, Irene,
Daniel C., Sara M., Miguel A., Sergio, Anna, Llorenç i Julio
Us volem recordar que podeu seguir fent catequesi, però com que ja som
grans, la fem una mica diferent … amb jocs, representacions, cançons, power
points, murals; també aprenem a tocar la guitarra, col·laborem amb les
recollides d’aliments i algun cop ens heu vist fent d’escolans a Missa.
Us agrada ?
VENIU A PROVAR-HO, US ESPEREM !!! som

EL GRUP DE “POSCU”

