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 (Por favor, solicitar visita por teléfono. Gracias)
En las << Hermanas Carmelitas>> “Laudes” 7.30h - Misa 8h. - “Vísperas” a las 18.45h.

Parroquia de la Sagrada Familia– Mataró
Boletín especial 12 de Enero 2020 nº 858

Hoy celebramos <<el Bautismo del
Señor>>. Cristo santifica las aguas
que después de su muerte y
resurrección
serán
el
<<nuevo
Bautismo>> nos dar á la vida divina i
la fuerza del Espíritu Santo que nos
ayudará a vivir como hijos e hijas de
Dios.

Vuestro sacerdote, Ramon.
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Oración para recordar el propio Bautismo
Te doy gracias, Padre,
por el Bautismo
que me hizo hijo (hija) tuyo
y me dio la luz
y la vida nueva de Jesús,
para que caminase por el camino de tu amor.
Hazme crecer cada día en la fe
y en la esperanza.
Dame, Padre, tu Espíritu
para que me guíe
y me acompañe siempre,
me haga vivir
como Jesús vivió,
y me enseñe
a amarte a Ti,
y a todos los hombres
y mujeres
de todo lugar,
sin distinción,
con toda el alma.
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Oremos por nuestros seres queridos:
En la misa vespertina del sábado
11 de enero. Rezaremos por los
esposos Bartolomé

Rodríguez
Villagran y Rosa Vallecillos.
Que Dios Padre misericordioso los
tenga a todos en el cielo y conceda el consuelo a sus familiares
y amigos.

Domingo 19 de enero 2020
a les 12h
al Racó de la PAU
al Parc Central –
c/ Corregiment
Organitzen: Justícia i Pau del
Maresme- Comunitat islámica de
Mataró Al Ouahda- Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos
días- Grup de pregària per la Pau.

<<Pregària per la Pau>>
Martes 21 de enero
a las 20h.
Es una propuesta de unas personas
de Mataró que se realiza en todas
las parroquias. Nuestra parroquia se
une a esta iniciativa.
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Encuentro de formación religiosa
y experiencia de oración
Una 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.

El lunes 13
de enero
La hora será
a las 20.30h.
El lugar la parroquia

Anunciamos <<la paella parroquial>>
El próximo domingo
19 de enero 2020
La inscripción
es de 10 euros.
Para inscripciones en la rectoría,
o bien Inés Alejo 937991645
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