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
12 de mayo 2019

nº 822

Que bella imagen
nos
sugiere
el
cuarto domingo de
Pascua: Jesús
<<el buen Pastor>>.
En
el
evangelio
(Juan 10,27-30) nos
dice: <<Mis ovejas
escuchan mi voz, y
yo las conozco, y ellas me siguen, Y yo les doy la vida
eterna; no perecerán para siempre, y nadie las
arrebatará de mi mano>>.
Nada ni nadie nos podrá separar de su Amor.
Jesucristo en cada eucaristía nos invita a vivir en
comunión con Él y con Dios Padre.
¡Feliz tiempo de Pascua, tiempo de Resurrección!
Vuestro sacerdote, Ramon.
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12 de mayo, la Iglesia reza por las vocaciones:
“Di Sí al sueño de Dios”
Para decir Sí
hay que escuchar
la llamada,
por eso, el papa
Francisco, en su
mensaje para esta
Jornada, se dirige
a los jóvenes para
“deciros: no seáis
sordos a la
llamada del
Señor.
Si él os llama por
este camino no
recojáis los remos
en la barca y
confiad en él.
No os dejéis
contagiar por el
miedo, que nos paraliza ante las altas cumbres que el
Señor nos propone. Recordad siempre que, a los que dejan
las redes y la barca para seguir al Señor, él les promete la
alegría de una vida nueva, que llena el corazón y anima el
camino”.
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Festividad de la virgen de Fátima
Lunes 13 de mayo 2017 a las 19h.
En la iglesia de las capuchinas

Exposición del Santísimo
Invitamos aquellos fieles que puedan
a participar de esta devoción eucarística. Los jueves
a las 18 h.
Pedimos vuestra oración por los niños y niñas
y familias de Catequesis de primera comunión.
SABADO 18 DE MAYO DEL 2019 ( Catequista Isabel)
Ariana de la Fuente Espin
Gemma Perez Moreno
Hector Sances Espin
Laia Castro Cayetano
Noemí Borallo Vera
Paula Rivero Gordillo
DOMINGO 19 DE MAYO DEL 2019
(Catequista Vanesa)
Adrian Forte Rico
Andy Junior García Ruiz
Catalina García Ruiz
Cristian Álvarez Del Amor
Lola Balde Castro
Nasaray Peña Coca
Jana Del Pino Durán
Svilen Piralcov Coello
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