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 5 y 6 de Enero 2020 nº 857

Una celebración tan entrañable por la alegría de
los niños. Recordemos
que Jesús es el mejor
<<Regalo>> de Dios para
toda la Humanidad. El
Amor de Dios es un don
para todas las personas
de todas las razas y
culturas...
Vuestro sacerdote, Ramon.
Horario de Misas el <<día de REYES>>
Domingo día 5 de enero
20h misa vigilia Fiesta Epifanía
Lunes, 6: Fiesta de la Epifanía del Señor
Misa de 9h
11:30 h: Misa familiar
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Oración a San Manuel González García
San Manuel González, apóstol y obispo de los
sagrarios abandonados.
Tú,
que
enamorado de la
eucaristía y de la
presencia real de
Dios encarnado
en
todos
los
tabernáculos del
mundo; y ante la
indiferencia, ingratitud y olvido por parte de los
hombres de acompañar en amor e intimidad al
Santísimo Sacramento, te ofreciste como reparador
y amante del Dios escondido hasta la muerte; y
pediste ser enterrado junto a un sagrario para que
tus huesos gritaran: "¡ahí está Jesús! ¡Ahí está! No
le dejéis abandonado." Enséñanos a tener esa
intimidad con Cristo sacramentado para que
nuestras almas locas de amor por Él se entreguen
como ostias vivas para la salvación del mundo.
Amén. San Manuel González. Ruega por nosotros.

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

<<Pregària per la Pau>>
Martes 21 de enero
a las 20h.
Es una propuesta de unas
personas
de Mataró que
se realizando en todas
las
parroquias. Nuestra parroquia
se une a esta iniciativa.
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Oremos por nuestros seres queridos:
En la misa del sábado 4 de enero.
Rezaremos
por
los
esposos

Dolores Ortega
García
Juan Ortega Guillén.

y

Que Dios Padre misericordioso los
tenga a todos en el cielo y conceda el consuelo a sus familiares
y amigos.
Unas reflexiones del profesor de
Sagrada escritura Isidre Gomà:

<<Los hombres de corazón
limpio,
dice
la
sexta
Bienaventuranza, verán a Dios.
Juan evangelista era un joven
de alma transparente, y sintió
en su trato con Jesús el calor
de la divinidad. En el fondo de
su pureza mantuvo aquella sed de infinito que
define al hombre. Y descubrió en Cristo que el
infinito ya no nos es lejanía, sino intimidad;
porque Jesucristo ha venido a hacernos fácil,
humana, familiar la convivencia con Dios.
Cada celebración eucarística reenciende la
llama de este mensaje. El mejor regalo que
podríamos hacer a la próxima generación es
enseñar a los niños de hoy a comp renderlo>>
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