
  
EL TENEDOR 

 

Una mujer de avanzada edad, consciente que su vida terrenal 
acabaría en cualquier momento, decidió hablar con su sacerdote y 
comentarle sus deseos finales. 

Le dijo qué canciones quería que cantaran en su funeral, qué 
lecturas le gustaría que leyeran y con qué ropas quería ser enterrada. 
También pidió que la enterraran con su Biblia favorita. 

La última petición fue la que dejó perplejo al sacerdote.  

"Quiero que me entierren con un tenedor en la mano derecha". 
"Esto le sorprende, ¿no?", dijo la mujer. 

"Bueno, para ser honesto, estoy extrañado por su petición", dijo el 
sacerdote.  

La mujer explicó: "en todos estos años de celebrar comidas en 
familia o con amigos, cuando se retiran las fuentes del plato principal, 
alguien inevitablemente dice ‘conserva tu tenedor’. Es mi momento 
favorito porque sé que algo mejor viene... como torta de chocolate o 
pastel de manzana, algo maravilloso y sustancial.  

De modo que quiero que la gente me vea en mi ataúd con un 
tenedor en la mano y quiero que pregunten:  “¿Para qué es el tenedor?”.  

Entonces quiero que por favor les diga: “Conserva tu tenedor.... 
aún falta lo mejor.” 

 El sacerdote se llenó de alegría  y supo que la mujer entendía 
mejor que él lo que era la Gloria. Ella sabía que algo mejor venía. 

 
EN MEMORIA DE: 

 

Padre Jaime Mediavilla O.M, fallecido el 14 de Agosto de 2015 
Fray Pedro Sanz O.M, fallecido el 1 de Septiembre de 2015 

 
Señor mío Jesucristo, buen Pastor de nuestras almas, conserva a los 

justos, justifica a los pecadores, ten misericordia de los fieles difuntos  
y sé propicio a mí, miserable pecador. Amén 

(Oración de San Francisco de Paula en su traspaso) 
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El tiempo de vacaciones ya ha terminado y todos vamos 
recuperando la normalidad en nuestra vida cotidiana. Los niños y 
jóvenes se han incorporado poco a poco a la vida estudiantil y 
nosotros, los adultos, a nuestros respectivos lugares de trabajo. 
 

Por eso, desde este medio de comunicación, “La Parròquia 
Informa”,  el Consejo Parroquial, desea saludar a todos los que 
formáis parte  de esta comunidad parroquial y ponerse a vuestra 
disposición. 

 
También nosotros empezamos un nuevo curso, motivo 

suficiente para dar gracias a Dios, porque cuenta con nosotros para 
trabajar en su “viña”. No debemos dejar pasar las oportunidades que 
el Señor nos brinda para responder a su llamada  y descubrir qué es lo 
que nos pide y desea de nosotros. 

 
“La Parròquia Informa” os ofrece la posibilidad de conocer las 

actividades de la parroquia y participar en ellas. También os pedimos 
vuestras sugerencias para mejorarlas. 
 

Todos somos Iglesia y nos debemos sentir Iglesia, y lo que 
preocupa a la Iglesia nos debe preocupar a nosotros. Hoy tenemos  
que  repetir,  una vez más, las palabras de Jesús:  
 

  
““ LL aa  mmiieess  eess  mmuucchhaa  yy  llooss  

tt rr aabbaajj aaddoorr eess  ppooccooss””   
          

 

 
¡Que el Señor os bendiga a todos! 
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HORARI DE MISSES 
horari d’hivern a partir del dia 14 de setembre 

festius: 9'00, 10'30*, 12'00 b, i 20'00* 
feiners:11'30*, i 20'00 
(* =Català  /  b =Bilingüe) 

 
 

ROSARI  
Cada dia a les 19'30 hores 

HORA SANTA  
Tercer dimecres de mes a les 18'30 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  
inscripcions del 15 de setembre al 9 d’octubre 

Pre i postcomunió: dimecres, divendres de 18'00 a 19'00 h. 
Confirmació: divendres. Per a adolescents i joves 

Grup de joves: es reuneixen el divendres. 

 

  
 

AMICS DE SANT FRANCESC DE PAOLA (Terciaris) 
Reunió mensual. Quart dimarts de cada mes a les 18'00 h. 

 
 

VIDA CREIXENT  
a partir del dia 29 de setembre 

Reunió: el segon dimarts de cada mes, les 17'00 h. 
 
 

NEOCATECUMENALS  
a partir del dia 17 de setembre 

Eucaristies els dissabtes  a les 21'00 h. 
 
 

ORACIÓ DE TAIZÉ:  
a partir del dia 7 d’octubre 

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  
a partir del dia 15 de setembre 

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  
a partir del dia 8 de setembre 

Dilluns, dimarts i dimecres de 18'00 a 20'00 h (excepte 
vigílies). Tlf.  93 436 41 35 
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