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 1 de Marzo 2020 nº 865

Al inicio de la Cuaresma conviene
recordar tres aspectos que hay que
tener especialmente presentes en
estos 40 días:
*Ayuno:
Ejercitar
la
voluntad
renunciando a alguna cosa lícita, que
no sea necesaria. Es un “entrenamiento”
que
fortalece la voluntad. En otro sentido “ayunar”
pude significar renuncia aspectos negativos como
el mal humor, el desánimo, la pereza, la
susceptibilidad, aquello que dificu lta la relaciones
personales...
*La Limosna: compartir aquello que tenemos. Sean
bienes materiales. Compartir tiempo, una buena
conversación, compañía, Incluso dar amistad y
afecto con aquellos que lo necesitan...
* Oración: Dedicar más tiempo a <<estar con
Aquel que sabemos que nos ama>>
Vuestro sacerdote, Ramon
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Oremos por el fruto espiritual de este encuentro
juvenil de la Diócesis de Barcelona
Os animo a iniciar juntos la Cuaresma participando en el acto
central del Plan pastoral diocesano que tendrá lugar el domingo, 1
de marzo, a las 18.00 h en la basílica de la Sagrada Familia.
Allí, junto a los jóvenes, celebraremos el IV encuentro Sent la
Creu acompañados de la Cruz de Bangassou y con la presencia del
obispo de esta diócesis de la
República Centroafricana, que
compartirá con nosotros su
testimonio.
Os espero a todos en
#sentlacreu2020.
¡Buen inicio de Cuaresma!
† Card. Juan José Omella
Arzobispo de Barcelona

Domingo 1 de marzo
a las 18h
Retransmisión por Radio Estel. (FM 106.6)

La comunitat de germanes carmelites us
convida a la pregària el dilluns
2 DE MARÇ
Veniu ESCOLTEU-ME
A les 20:30
a l’església del monestir
Avda. Torner, 63. Teléfon 93 7579373
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1 de marzo, día de Hispanoamérica
Este domingo
Día 1 de marzo
se celebra el
Día de
Hispanoamérica,
una jornada
organizada por
la Comisión
Episcopal de
Misiones y
Cooperación entre las Iglesias de la Conferencia
Episcopal Española.
Este año el lema es «Porque en Él tengan vida». En el
mensaje para la jornada que ha emitido la presidencia de
la Pontificia Comisión para América Latina explica que
«una dimensión fundamental de la vida que Dios nos
participa y nos invita a compartir, el núcleo vivo que
anima y verifica el caminar misionero de la Iglesia, de la
vida que se transforma en Vida».
También se hacen públicos los datos de la Obra para la
Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA):
actualmente hay 208 sacerdotes en América latina. A
ellos se les recuerda en esta jornada; también se invita a
todos los fieles a colaborar a través de la oración y la
ayuda económica.
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