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
10 de febrero 2019

nº 809

Precisamente,
señala Manos Unidas en nota
de prensa: <<Coincidiendo

con su 60 aniversario, la
Organización refuerza su
denuncia sobre la situación
de la mujer en los países
empobrecidos
recordando
que “la mujer del Siglo XXI
ni idenpendiente, ni segura
ni con voz”. La campaña
quiere centrarse en la
denuncia de una pobreza
muy concreta: la de la mujer.
Así, como muestra su cartel
en blanco y negro, la
ONG nos invita a que
fijemos nuestra mirada en
las mujeres de otros
países y
con
tres
negaciones provocadoras (ni
independiente, ni segura, ni con voz), nos invita a reflexionar
sobre si existe una igualdad real de oportunidades entre hombres
y mujeres en todos los lugares del mundo.

Vuestro sacerdot e, Ramon
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Nuestra Señora de Lourdes
El próximo lunes
día 11 de
febrero 18.30h rezamos el Rosario, y
a las 19h celebramos la misa por los
enfermos.
Al ser la jornada mundial de los
enfermos aquellas personas que lo
pidan podrán recibir <<la santa
Unción>>.
Qué es la santa Unción?
Un sacramento por el cual el
sacerdote y la Comunidad cristiana
oran por el enfermo, ungiéndole con
el aceite sagrado. Un sacramento
para ayudar a los enfermos a vivir
cristianamente
su
enfermedad,
ancianidad o minusvalía. Una oración
que anima a creer que la vida vale la pena ser vivida.
Una acción de Cristo y de la Iglesia por el ministerio del
sacerdote. Cristo se acerca al enfermo que expresa su fe en
Él. Uniéndose a Cristo en su dolor, el enfermo participa en su
gloriosa RESURRECCIÓN.
¿Qué no es?
Un sacramento para el último momento de la vida.
(Moribundos). Menos aún para cuando ya ha fallecido la
persona. (Para estos momentos la Iglesia tiene otras acciones
propias). No es un rito mágico para recobrar la salud
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Encuentro de Catequesis de Adultos
El lunes 11 de febrero de
2019
La hora será a las 21h.
En la parroquia
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.

Cena Solidaria
Viernes 15 de febrero
2019
Después de la misa de las 20h
(Inscripción-Donativo solidario 5 euros)
Oremos por nuestros seres queridos:
El sábado 16 de febrero 2019. En la misa
de las 20h. Rezaremos por los esposos

Martín Gómez Fernández e Isabel
Zurano Sánchez, también por Antonio
Jordán López y María Lucía López
Benítez. Familiares María Jordán López,
Isabel Moreno Torrente y Tomás García Sánchez.
Que Dios les conceda
familiares y amigos ,

su

misericordia.
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