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
24 de febrero 2019

nº 811

Las diócesis con sede en Cataluña dedican del 1 al 10 de
marzo la Semana de la
Familia. Unos días, pues,
dedicados a promover los
valores familiares y a rezar
por la familia.

“La familia, cuna y
referencia de la nueva
humanidad” como
dice el Papa, “un
tesoro“.
De este modo, se sigue
como lema de este año
“La familia, cuna y
referencia de la nueva
humanidad”. Remarca
que la familia es el
lugar donde el amor de
Dios no se cansa de generar vida y donde la
humanidad renovada descubre el gozo de vivir en
paz en el amor.
Vuestro sacerdote, Ramo n
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(ORACIÓN PARA EL ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
Dublin 2018)

Dios, Padre nuestro,
Somos hermanos y hermanas en Jesús, tu Hijo,
Una familia, en el Espíritu de tu amor.
Bendícenos con la alegría del amor.
Haznos pacientes y bondadosos,
Amables y generosos,
Acogedores de aquellos que tienen necesidad.
Ayúdanos a vivir tu perdón y tu paz.
Protege a todas las familias con tu cuidado amoroso,
Especialmente a aquellos por los que ahora te
pedimos:
[Hacemos una pausa y recordamos a los miembros de la familia
y a otras personas por su nombre].

Incrementa nuestra fe,
Fortalece nuestra esperanza,
Protégenos con tu amor,
Haz que seamos siempre agradecidos por el regalo de
la vida que compartimos.
Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor,
Amén.
María, madre y guía, ruega por nosotros.
San José, padre y protector, ruega por nosotros.
San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros.
San Luis y Santa Celia Martin, rueguen por nosotros.
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Agenda parroquial
Oremos por nuestros seres queridos:
El viernes 1 de marzo 2019. En la
misa de las 20h. Rezaremos por
<<Socorro>>, a petición de su hija Loli
Que Dios le conceda su misericordia .
c o n s u e l o a l o s f a m i l i a r e s y a m i g os ,

Y

el

Encuentro de Catequesis de Adultos
El lunes 25 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.

Anunciamos <<la paella parroquial>>
El próximo domingo
3 de marzo 2019.
La inscripción es de 10€
Para inscripciones
en la rectoría, o bien Inés Alejo 937991645
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