CALENDARIO DE ACTIVIDADES : Enero-Febrero

Del 18 al 25 de Enero:
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
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23 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.
25 de Enero:
Día de la Infancia Misionera con el lema “Yo soy uno de ellos”. 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.
6 de Febrero:
Conferencia del P.Victoriano sobre San Nicolás de Longobardi, en los
locales de la parroquia a las 20,30 h.
8 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
Del 9 al 15 de Febrero:
El Domingo día 15, 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.
11 de Febrero:
Es la festividad de Ntra. Señora de Lourdes y se celebra la Jornada
Mundial del Enfermo.
18 de Febrero: Miércoles de Ceniza. Empieza la Cuaresma

VISITA PASTORAL
Desitgem que hagueu passat un feliç i sant Nadal, i, passades
les festes, tornem una altra vegada a la vida quotidiana.
A part de les activitats habituals de la nostra parròquia,
enguany comptarem amb la Visita Pastoral que realitzarà el
Cardenal Lluís Martínez Sistach a l’Arxiprestat del Guinardó.
Conjuntament amb les parròquies de Mare de Déu de
Montserrat i Crist Redemptor, es duran a terme diverses trobades
de les quals us anirem informant, però volem avançar-vos que el
dia 8 de març, el Sr. Cardenal presidirà la missa de 12 a la nostra
parròquia, i posteriorment podrem parlar amb ell en l'àpat que,
com en altres ocasions festives, se celebrarà al pati.
Una de les finalitats de la visita pastoral és que el Bisbe
mantingui contacte personal amb els clergues i laics d'una
parròquia.
Donem-li al nostre Bisbe la possibilitat d'exercir de Pastor
amb nosaltres. Us esperem a tots !!!
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Febrero - SEMANA DE LA
PARROQUIA - DIA DE LA FAMILIA

Abril - SEMANA SANTA
DOMINGO DE RAMOS

Mayo – Junio
PRIMERA COMUNIÓN

Mayo
CONCIERTO CORALES/SOLISTAS

Mayo – SAN FRANCISCO DE PAULA
- 50 ANIVERSARIO SACERDOCIO -

Julio – MISA EN HONOR DE
SANTA ISABEL DE ARAGÓN

Septiembre – MISA EN HONOR DE
LA VIRGEN DE GUADALUPE

Octubre
ACOGIDA NIÑOS/AS CATEQUESIS

Octubre - 4º ENCUENTRO
“NO SOMOS SOMBRAS”

Diciembre - BENDICIÓN DE
IMÁGENES DEL NIÑO JESÚS

Diciembre
PESSEBRE VIVENT

Diciembre
MISSA DE GALLO - VILLANCICOS

