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 19 de Enero 2020 nº 859

La Iglesia, madre y maestra, nos invita siempre a vivir
nuestro deseo de conocer y amar a
Jesucristo. Este tiempo durante el
año litúrgico estos consejos
prácticos en la vida cotidiana, del
santo padre Juan XXIII, pueden
ser una buena ayuda. Aunque
tendremos que asimilar esta
sabiduría en contexto de las
nuevas redes sociales.

1. Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día, sin
querer resolver los problemas de mi vida todos de una
vez.
2. Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto:
cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no
pretenderé criticar o disciplinar a nadie, sino a mí
mismo.
3. Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido
creado para la felicidad, no sólo en el otro mundo, sino
en éste también.
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4. Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin
pretender que las circunstancias se adapten todas a mis
deseos..
5. Sólo por hoy dedicaré diez minutos a una buena
lectura; recordando que, como el alimento es necesario
para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria
para la vida del alma.
6. Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a
nadie.
7. Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo
hacer; y si me sintiera ofendido en mis sentimientos,
procuraré que nadie se entere.
8. Sólo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no
lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré
de dos calamidades: la prisa y la indecisión.
9.- Sólo por hoy creeré firmemente -aunque las
circunstancias demuestren lo contrario, que la buena
Providencia de Dios se ocupa de mí, como si nadie más
existiera en el mundo.
10.- Sólo por hoy no tendré temores. De manera
particular no tendré miedo de gozar de lo que es bello y
de creer en la bondad..
Vuestro sacerdote, Ramon.
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Anunciamos <<la paella parroquial>>
El domingo
19 de enero 2020

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.

Oremos por nuestros seres queridos:
El jueves día 23 de enero. Por
petición de la familia a las 10 h
Celebraremos
la
misa
de
exequias de Victoria Arrazola

de Duran.
Que Dios Padre le conceda la misericordia y conceda el
consuelo a sus familiares y amigos.
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<<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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