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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A MAYOR CRISIS, MAYOR GENEROSIDAD
Pasadas las fiestas volvemos otra vez a las actividades de la vida
ordinaria.

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

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.

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

Llega la hora de los balances. Aquí nos vamos a limitar a lo
material.

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
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

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.

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).

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

¡GRACIAS! Porque 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

3.600,50 €

Total Alimentos recogidos en la parroquia:
627 kg. Arroz, pasta, legumbre, harina y azucar
255 litros. Leche y aceite
462 u. Latas de conserva y fruta
292 u. Paquetes de galletas, turrones chocolate y otros dulces
Total recogido en la Campaña Llauna'13
1.861,92 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 RACI AS

... porque lo que le hici stei s a ca da uno d e el los, me lo
hi cis teis a mi ....
La premissa era somriure, felicitar el Nadal
i donar les gràcies.
La vau entendre i dur a terme perfectament.
Gràcies a això, el grup "POSCU de Santa
Isabel -SUMA", varem recollir aprox. 650 kg
de menjar per al banc d'aliments del barri.
ALONA, DANIEL, CORINA, RAFA,
PALOMA i DANI, tot i ser el grup més jove
del "Donarem la llauna" sou MOLT GRANS i
estic molt orgullosa de vosaltres !!!
Cristina - POSCU

CALENDARIO DE ACTIVIDADES : Enero-Febrero

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.
26 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
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.
Del 3 al 9 de Febrero:
El Domingo día 9, 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.
9 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
11 de Febrero:
Es la festividad de Ntra. Señora de Lourdes y se celebra la Jornada Mundial
del Enfermo.
14 de Febrero:
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.
5 de Marzo: Miércoles de Ceniza. Empieza la Cuaresma

ANUARI O 20 13 – LA P ARROQUI A E N I MÁGENE S

Diciembre – Misa de Gallo

Diciembre – Misa de Gallo

Diciembre – Misa de Gallo

Diciembre – Misa de Gallo

¡¡ ¡ Feliz Año ! !!

Diciembre – Misa de Gallo
Febrero – Día de la familia

Febrero – Día de la familia

Febrero – Conferencia Cuaresma

Marzo – Peregrinación Montserrat

Abril – San Francisco de Paula

Abril – San Francisco de Paula

Diciembre – Misa de Gallo

Diciembre – Misa de Gallo

Diciembre – Misa de Gallo

Bon Any !!!

Mayo y Junio – 1ª Comunión

Julio – Misa gospel

Julio – Misa gospel

Julio – Santa Isabel de Aragón

Julio – Santa Isabel de Aragón

Septiembre – ejercicios espirituales

Septiembre – ejercicios espirituales

Octubre – No somos sombras

Octubre – No somos sombras

Octubre – acogida niños/as

Octubre – acogida niños/as

Noviembre – Conferencia “La Fe”

Diciembre - Adviento – Laudes

Diciembre – Adviento - Bendición

Diciembre – Pessebre vivent

Diciembre – Pessebre vivent

Diciembre – Pessebre vivent

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

