Parroquia Sagrada Familia
Celebración de la Eucaristía de lunes a jueves (19h).
Rda. Dr. Ferran, 52
Misa viernes y sábado (20 h)
Teléfonos: 93.758.61. 24
Festivos la misa es a las 9 y 11:30
Teléfono móvil 683 16 62 78
e-mail:sagradafamilia503@arqbcn.cat
Despacho: Viernes de 17 a 18 h
En las << Hermanas Carmelitas>> “Laudes” 7.30h - Misa 8h. - “Vísperas” a las 18.45h.

Parroquia de la Sagrada Familia– Mataró
Domingo 7 de octubre 2018

nº 791

El día 7 de octubre es la
celebración de nuestra <<Señora del
Rosario>>. Y en el mes de octubre
se nos invita a rezar el santo
Rosario. Una devoción sencilla donde
contemplamos distintos momentos
de la vida de Jesús “de la mano de
Santa María”.
Esta devoción es un buen
ejercicio para fortalecer la fe.
Animamos a todos los fieles a conocer y rezar el
santo rosario.
Vuestro sacerdote, Ramon.
Este domingo día 7 de octubre
En la eucaristía de las 11.30h.
nos acompañara el coro del Rocío
<<Divina Pastora
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El Manifiesto
En todo el mundo, el paro, la
subocupación, y el trabajo
precario tienen un gran
impacto negativo en la vida de
millones de trabajadoras y
trabajadores y sus familias;
agravando la pobreza y la
exclusión social. En este contexto, es necesario reiterar que el
trabajo es un derecho fundamental de toda persona; vinculado
a la dignidad humana. El trabajo no es sólo una fuente de
ingresos, sino que es un bien para la persona.
Consideramos una exigencia ética irrenunciable lo respecto de
los derechos de los trabajadores, que se fundamentan en la
naturaleza de la persona humana y en su dignidad
trascendente; remuneración justa, descanso, seguridad y
salud, integridad moral, adecuada protección social para la
vejez, la enfermedad, el accidente y el paro, reunión,
asociación, huelga y negociación colectiva.
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Es por todo esto que reivindicamos:


Una sociedad que tenga como objetivo prioritario un
trabajo decente para todo el mundo; que facilite la
autonomía y la disponibilidad de recursos suficientes
por la materialización de los proyectos de vida individual
y familiar.



Una valoración de la ocupación tanto desde el punto de
vista cuantitativo como cualitativo; porque ambas
perspectivas son igualmente importantes para poder
garantizar el bienestar y el desarrollo de las personas.



Una recuperación económica acompañada por la creación
de ocupación suficiente; que reduzca la tasa de paro de
forma rápida y sostenida hasta niveles anteriores a los
de los inicios de la crisis e, incluso, inferiores.



Una mejora de la protección social que disminuya al
máximo posible el número de personas sin ningún tipo de
cobertura, sobre todo de aquellas que han perdido la
ocupación y los cuesta reincorporarse al mercado de
trabajo, evitando que formen parte de una pobreza y
exclusión social que se presentan como estructurales.

Texto secundado por Caritas- Cristianisme i Justícia- Justicia i PauDelegació Pastoral obrera- Grupo obrero acción católica- Delegació de
Pastoral social- Acció solidaria contra atur- Mans Unides- Seminari Doctrina
social de l’Església-Unió religiosos Catalunya
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Nuestra parroquia ha entregado de la colecta
del sábado 22 y el domingo 23 de septiembre 2018,
a la <<Asociación Jaume Pineda>> de pastoral
penitenciaria, la cantidad de 95 €. ¡Muchas gracias!

Viernes
12 de Octubre 2018
Fiesta de la Virgen del Pilar
La Eucaristía se celebrará
a las 11:30 h.
(NO habrá misa de las 9h.)

Encuentro de formación religiosa
y experiencia de oración
El lunes 8 de octubre
empezamos esta propuesta para
vivir la fe en Jesucristo, y
compartir esta experiencia. Nos
acompaña Soledad Galera,
catequista y profesora, formando
equipo con las hermanas de la casa
de ejercicios espirituales de Caldas
de Montbui.

La hora será a las 21h.
El lugar la parroquia
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