
  

  LL AA    PPAARRRRÒÒQQUUII AA                            II nnffoorrmmaa    (nº30) nov/dic 2013
      

¿¿CCOONNOOCCEESS  TTUU  PPAARRRROOQQUUII AA??  
 

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. 
 

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).  

 

 

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.  

Continúa caminando el grupo de Postcomunión, al 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 tres grupos nuevos de 
primero.  

La presentación a la Comunidad de estos niños y niñas la hicimos el 
día 20 de octubre coincidiendo con el día del  DOMUND.  

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 16 de noviembre, fue una 
gran satisfacción poder compartir, todos juntos, juegos, comida de “traje” y 
sobremesa. 

Nos habéis demostrado que formamos una gran familia y en definitiva  

ESTO ES CATEQUESIS!!! GRACIAS Y BIENVENIDOS!!! 
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CALENDARIO  DE ACTIVIDADES  : Nov./ Dic. 
 

Como es costumbre en nuestro “La Parroquia Informa ” , os 
comentamos algunas de las actividades que están previstas para estos dos meses. 
Os invitamos a todos a participar en el las. 
  

29 nov–Viernes  – 20:30 h:  
Dentro de las actividades previas al Adviento, y como conclusión del año de 
la Fe, en nuestra parroquia, P.Gerardo Fuente, impartirá una charla sobre el 
tema “Las Virtudes Teologales”.  
 

Adviento:  
Empezamos la campaña de recogida de alimentos para repartir entre las 
familias necesitadas de nuestra parroquia. Esperamos vuestra colaboración, 
¡ah!, y recordad que no se acepta ni vino ni licores. Gracias 

 

15 dic–Domingo  – 12:00 h: Bendición de imágenes del Niño Jesús.  
En pleno Adviento y en espera del nacimiento de Jesús, os proponemos 
bendecir las imágenes del Niño Jesús que seguramente todos tenéis en casa. 
Esta bendición especial se hará al final de la misa de las 12 h. 

 

20 dic–Viernes – 20'00 h: Celebración comunitaria del Sacramento de la 
Penitencia 

Como cada año se celebrará el Sacramento de la Reconciliación dentro del 
Adviento. (será en la iglesia y no habrá misa de 20,00 h) 

 

21 dic– Sábado: “Donarem la llauna”.  
Jóvenes de esta y de otras parroquias recogen alimentos en las puertas de los 
supermercados con destino a los necesitados de las parroquias del Carmel y 
del Guinardó. ¡Colaboremos¡ 

 

21 dic–Sábado – 18:00 h: Pessebre Vivent  
Los niños y niñas de catequesis representarán el “Pessebre Vivent” en los 
patios de la parroquia; la entrada es gratuita y abierta a todo aquél que quiera 
asistir. 

 

22 dic–Domingo: Colecta “Navidad del Pobre”  
Cáritas realiza una colecta especial para hacer llegar la Navidad a los más 
necesitados; por desgracia, cada vez aumenta más el número de familias que 
necesitan ayuda. ¡Colaboremos y compartamos la Navidad con todos ellos! 

 

24 dic: MISA DE GALLO – 20'00 h 
¡El gran momento ha l legado! Tras un mes de preparación de nuestros 
corazones ¡el Señor ha nacido! Recibámosle como merece, sentémonos a Su 
mesa, cantemos y alabémosle todos juntos ¡Aleluya! 

 

 

"NO SOMOS SOMBRAS" 
 

 El día 27 de octubre tuvo lugar en la 
parroquia el 3º Encuentro anual con los 
hermanos que, por diversas circunstancias, 
han tenido que dejar su país y ahora viven 
en nuestro barrio. 
 

 Por medio de juegos nos presentamos e  
intercambiamos experiencias, conocimos 
un poco la situación de cada familia y  les 
ofrecimos todos los servicios que pueden 
encontrar en nuestra parroquia.  
 

 Acabamos compartiendo la comida que 
cada uno aportó y nos enriquecimos con la 
cultura gastronómica típica de varios países.  
 

Torti lla de maíz (Ecuador), Sopa paraguaya (Paraguay), Draniky (Bielorrusia), 
Maduro con queso (Ecuador), Fired chicken (Hong Kong), Colbiche con salsa de 
cebolla (Ecuador), Agua de panela (Colombia), Tortilla de maíz (rellena de queso) 
(Ecuador), Empanada (Paraguay), Castanyes, moniatos, panellets i ví dolç – 
(Catalunya-España) 
 
 

El pasado 13 de octubre, en Tarragona, 
tuvo lugar la beatificación de  mártires del 
siglo XX en España, una de las grandes 
acciones, inscritas en el Año de la Fe. 

 
Entre los 522 mártires beatificados, se encuentran 

NUEVE MONJAS MÍNIMAS Y UNA LAICA  que perte 
necieron al Monasterio de Barcelona. 
 

Nuestra parroquia se unió a esta gran celebración, con una vigilia de 
Oración y con la asistencia a la beatificación de un grupo de feligreses. 

 

  
  
  
  

  
  
  

 
 
 


