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
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 ó divendres de 18'00 a 19'00 h.i diumenge
Confirmació: divendres de 18’00 a 19’00 h i diumenge, per a adolescents i joves
AMICS DE SANT FRANCESC DE PAULA (Terciaris)
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).
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¡¡¡ GRACIAS !!!
Porque una vez más habéis demostrado gran generosidad y
solidaridad para con los necesitados.
Estas son las cantidades recaudadas y los alimentos recogidos
durante Adviento y Navidad.
Colecta "Navidad del pobre" entregada a Cáritas
Colecta “Germanor”

3.174,00 €
1.520,00 €

Total Alimentos recogidos en la parroquia:
354 kg. Arroz, pasta, legumbre, harina y azúcar
276 litros. Leche y aceite
212 u. Latas de conserva y fruta
267 u. Paquetes de galletas, turrones chocolate y otros dulces
Total recogido en la Campaña Llauna'16 - Guinardó
1.718 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

GRACIAS
... porque lo que le hicisteis a
cada uno de ellos, me lo
hicisteis a mi ....

SAN FRANCISCO DE PAULA NOS INVITA A...
27 de Enero:
Empezaremos el Trecenario en honor a San
Francisco de Paula.
Como cada año, los viernes (menos el día de
Viernes Santo), a las 19 horas nos reunimos
para celebrar esta especial devoción en honor
del fundador de la Orden Mínima
27 de Enero:
Conferencia sobre San Francisco de Paula a
cargo del P.Josep Mª Prunés.
Hora: 20:30
Entrada por el despacho parroquial
¡¡¡ Os esperamos !!!
DONAREM LA LLAUNA 2016

CALENDARIO DE ACTIVIDADES : Enero / Feb.
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.
29 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
Del 18 al 25 de Enero:
Durante esta semana tendrá lugar la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos.
2 de Febrero:
Es la fiesta de la Candelaria y también el “Dia de la Gent Gran”. Se
bendecirán las candelas en las misas de las 11,30 y 20 horas.
11 de Febrero:
Es la festividad de Ntra. Señora de Lourdes y como cada año se celebra la
Jornada Mundial del Enfermo.
12 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 20 al 26 de Febrero:
Celebraremos la Semana de la Parroquia y, como en años anteriores, en la
misa de 12 h. del domingo participarán activamente las familias.

A tots els nois i noies del Grup “POSCU” que vàreu participar a la
campanya Llauna’16, volem dir-vos que, tot i ser el grup més jove del
"Donarem la llauna", ens heu demostrat que teniu un gran cor, un gran
somriure, unes ganes tremendes de col·laborar i que heu entès perfectament
que “Donar es Rebre”.
Sou MOLT GRANS i volem que sapigueu que estem molt orgullosos de
vosaltres !!! No canvieu mai !!!

1 de Marzo:
Es el miércoles de Ceniza y por tanto empieza la Cuaresma. Se impondrá la
ceniza en las misas de este día.
Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para prepararnos para la gran fiesta
de Pascua.
También os recordamos que durante todos los miércoles de Cuaresma, a las
19 horas, se hará el Vía Crucis en la iglesia.

