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

LA PARRÒQUIA

Informa (nº42) nov/dic 2015

Parròquia de Santa Isabel d'Aragó i Sant Joaquim (PP. Mínims)
c/Oblit 24, Barcelona - tlf 93 436 41 35 - www.santaisabelysanjoaquin.org

ROSARI
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
SAGRAMENT DEL BAPTISME
L'últim diumenge de cada mes.
És necessari que els pares passin abans per la parròquia i facin el curset
SAGRAMENT DEL MATRIMONI
Els nuvis han de presentar-se a la parròquia uns quatre mesos abans del
casament
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: divendres de 18’00 a 19’00 h, 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
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).

Sr. Cardenal, MOLTES GRACIES per haver estat un
bon arquebisbe i no oblidar mai la vostra parròquia.
El ramat de Santa Isabel d’Aragó i Sant Joaquim us està
molt agraït per tota la labor que heu fet, feu i fareu.
Torneu a visitar-nos aviat, us esperem !!!!

CATEQUESIS EN MARCHA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES : Nov./ Dic.

Después de las vacaciones de verano, la vida cotidiana vuelve a la
normalidad. Y, parte de nuestra “normalidad”, es reemprender la catequesis.

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 ellas.

Los grupos de primero del año pasado, han subido un grado, y todos
estamos muy contentos porque se han formado dos grupos nuevos de primero.
El grupo de Postcomunión continúa caminando y se han incorporado
nuevos chicos y chicas
Y por último, estamos muy satisfechos puesto que se ha formado el Grup de
Joves – Confirmació con jóvenes a los que les une la inquietud de seguir
conociendo a Jesús.
La presentación a la Comunidad de estos niños y niñas la hicimos el día 18
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 14 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!!!

29- nov- Domingo - 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

10- dic – Jueves:
Dentro de las actividades del Archiprestazgo en tiempo de Adviento, en la
parroquia de Crist Redemptor, se dará una conferencia como preparación a la
Navidad
18 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)
19 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.
19 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!
20 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–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 llegado! 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!

