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 marzo 2019

nº 813

La Cuaresma es un tiempo
privilegiado donde nos preparamos
para la gran fiesta de la Pascua.
Jesucristo Resucitado nos da la
posibilidad de una VIDA valiosa de
ser hijos e hijas de Dios. Cuaresma
es un tiempo de reflexionar nuestra condición de hijos
de Dios. Una oportunidad para vivir una comunión más
profunda con Dios. Para experimentar y celebrar su
misericordia. Conversión significa “girar el rostro”
hacia Dios, no “darle la espalda”. Descubrir su Amor
siempre fiel, Pedirle la Paz del corazón.
Vuestro sacerdote, Ramon

Rezo del Vía crucis
los viernes de Cuaresma a las 19.30
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Del día 1 al 10 de marzo en las diócesis con sede en
Cataluña se celebra la <<Semana de la Familia>>.
Por Jesucristo la
familia se convierte
en
una
Iglesia
doméstica. Es una
comunidad de Fe,
de esperanza y de
amor.
En el plan de
Dios, un hombre y
una mujer unidos en
Matrimonio, forman
por sí mismos y con
los
hijos
una
familia. Dios ha
instituido la familia
y le ha dotado de
su
constitución
fundamental
que
precede a cualquier reconocimiento por parte de la
autoridad pública.
Estos días quieren ser una invitación para orar por las
familias que conocemos. También orar por la parroquia que
sepa acoger las personas que viven en distintas
situaciones familiares, en especial a las que sufren.

(Ponemos a su disposición el cuaderno que nos han enviado la Delegación de
Pastoral familiar. En digital, solicitarlo en el mail de la parroquia).
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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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Unas reflexiones para vivir
mejor la Cuaresma.

P o n e m o s a s u d i s p o s i c i ó n El MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO

PARA LA CUARESMA DE 2019

4

