¿CONOCES TU PARROQUIA?
HORARIO DE MISAS (* =Català / b =Bilingüe)
festivos:
9'00, 10'30*, 12'00 b, i 20'00*
laborables:
11'30*, i 20'00
ROSARIO
Cada día a las 19'30 horas
HORA SANTA
Tercer miércoles de mes a las 19'00 horas
HORARIO DE CONFESIONES
festivos: media hora antes de cada misa./ laborables: cuando se solicite
SACRAMENTO DEL BAUTISMO
Ultimo domingo de cada mes.
Es necesario que los padres pasen antes por la parroquia y hagan el cursillo
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Los novios han de presentarse en la parroquia unos cuatro meses antes de la boda
SACRAMENTO DE LA SANTA UNCIÓN
Procuren avisar con tiempo a la parroquia.
En caso de urgéncia avisar a SALUS Tel. 93-418.48.38
CATEQUESIS
Pre y postcomunión: miércoles y viernes de 18'00 a 19'00 h.
Confirmación: viernes. Para adolescentes y jóvenes
Grupo de jóvenes: se reúnen los sábados por la mañana.
AMICS DE SANT FRANCESC DE PAULA (Terciarios)
VIDA CREIXENT
Reunión: el segundo martes de cada mes, a las 17'00 h
NEOCATECUMENALES
Eucaristias los sábados a las 21'00 h.
ORACIÓN DE TAIZÉ:
Primer lunes de cada mes a las 19'00 horas.
TALLER DE ORACIÓN
Se reune los lunes de 19'00 a 20'00 h
ASISTENTA SOCIAL Y ROPERO
Los jueves de 18'00 a 20'00 horas .
PASTORAL DE LA SALUD
Un grupo de la parroquia visita a los enfermos y las residencias de ancianos y les
lleva la comunión periodicamente.
DESPACHO PARROQUIAL
Lunes, martes y miércoles de 18'00 a 20'00 h (excepto vigílias).

LA PARRÒQUIA

Informa (nº51) may/jun 2017

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

“Nuestro camino de fe está unido de manera indisoluble a María
desde el momento en que Jesús nos la dio como Madre” (Papa
Francisco)
Fragmento de “12 enseñanzas del Papa Francisco sobre la Virgen”
Un cristiano sin la Virgen está huérfano. También un cristiano sin
Iglesia es un huérfano. Un cristiano necesita de estas dos mujeres, dos
mujeres madres, dos mujeres vírgenes: La Iglesia y la Madre de Dios
María es madre y una madre se preocupa
sobre todo por la salud de sus hijos…. La
Virgen custodia nuestra salud. ¿Qué quiere
decir esto? Pienso sobre todo en tres aspectos:
nos ayuda a crecer, a afrontar la vida, a ser
libres
La Virgen María, por tanto educa a sus
hijos en el realismo y en la fortaleza ante los
obstáculos, que son inherentes a la vida misma
y que ella misma padeció al participar de los
sufrimientos de su Hijo
Es una madre que lleva al hijo no siempre sobre el camino
“seguro”, porque de esta manera no puede crecer. Pero tampoco
solamente sobre el riesgo, porque es peligroso. Una madre sabe
equilibrar estas cosas. Una vida sin retos no existe y un chico o una
chica que no sepa afrontarlos poniéndose en juego ¡no tiene columna
vertebral!
María es la madre que con paciencia y ternura nos lleva a Dios,
para que desate los nudos de nuestra alma.

FESTA MAJOR DEL GUINARDÓ
TARDE MUSICAL

CALENDARI D’ACTIVITATS : Maig - Juny

Primeres Comunions:
Amb l’arribada del mes de maig comença la celebració de la primera
Comunió dels infants que s’han preparat durant dos anys per a aquest
moment tan important.
Serà els diumenges 21 i 28 de maig a la Missa de 12h.
Ens preparem per a acompanyar amb alegria a:
Alessandro, Sergi, Melcy, Guillermo, Hugo, Mariangel, Nicolás, Eric,
Ángel, Alan, Paula, Max, MªGuadalupe, Esther, Wilhelm, Blai, Ingrid, i
Ariadna
que s’incorporen a la taula de l’ Eucaristia.
Confirmacions
Un grup de joves de la parròquia rebrà el Sagrament de la
Confirmació de mans del Senyor Arquebisbe Juan José Omella. Serà el dia
4 de juny a la Missa de 12h.
Mes de Maria
Us recordem que el mes de maig és dedicat a la Verge Maria i que
tots els dies un cop acabat el Rosari, es celebrarà el mes de Maria.
RECORDA !!!
El Senyor té línia directa amb nosaltres. Per parlar amb Ell no necessitem el telèfon.
Si us plau, quan entris a Casa Seva, apaga el mòbil

RINCÓN DE HUMOR
Miren que el nombre de “Minimorum” podía ser
utilizado por músicos luminosos. Pues nada, es
justamente el nombre que han escogido unos chavales
de heavy metal de Azerbaiján; no tengo nada contra
ellos, ni contra su repertorio tétrico-deprimente (ideal
si usted está pensando en pegarse un tiro con
nocturnidad), pero se puede ser original dejando a los
mínimos tranquilos.
Extracto de “Marca Comercial (humorada pascual)”
http://mosminimorum.blogspot.com.es/

Diumenge 18 de juny
Festivitat de Corpus Christi
Dissabte 1 de juliol
Missa en honor de Santa Isabel d’Aragó, concelebrada pels religiosos de la
Comunitat dels Mínims
AGRAÏMENTS
Als nens i nenes que heu rebut el Sagrament del Perdó per primer
cop, us donem les GRACIES per compartir amb nosaltres el vostre
neguit, la vostre emoció, la vostre felicitat i els vostres petons.
I també per que, en moments com aquest, es quan realment ens en
adonem que rebem molt més del que us donem.
L’equip de catequistes - Festa del Perdó - 11 de maig de 2017

