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
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Sobre el coronavirus
Ante la situación originada por la expansión de este virus, compartimos
el comunicado de la Conferencia Episcopal Española con indicaciones
sobre esta cuestión

06 marzo, 2020 Església de Barcelona
En relación a la situación señalada por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, vinculado a la
expansión del coronavirus en España, el Secretario general
de la Conferencia Episcopal Española ha realizado esta
mañana algunas indicaciones sobre esta cuestión, que son
pautas compartidas por numerosas diócesis y por la Iglesia
en España:
1.
Conveniencia de retirar el agua bendita de las pilas
que hay en las entradas de las iglesias y en otros lugares de
devoción.
2.
Posibilidad de ofrecer en la celebración de la
eucaristía otro gesto de paz distinto al habitual de abrazar o
estrechar la mano a los que están próximos.
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3.

Que las personas que distribuyen la comunión durante
la de la eucaristía, se laven las manos antes y después de este
momento.
4.
Que las muestras de devoción y afecto hacia las
imágenes, tan propias de este tiempo de Cuaresma y en la
próxima semana Santa, puedan ser sustituidas por otras como
la inclinación o la reverencia, evitando el contacto físico con
ellas, y facilitando una mayor rapidez que evite
aglomeraciones.
Además de estas, más generales, en algunas diócesis,
templos, cofradías o parroquias podrían añadirse otras más
específicas, atendiendo a los costumbres propias de esos
lugares.
Madrid, 6 de marzo de 2020
Este aviso sea también para nosotros un motivo
de orar por las personas que sufren esta
enfermedad y por los que les cuidan.
Vuestro sacerdote, Ramon

Oremos por nuestros seres queridos:
El sábado día 7 de marzo.
En la misa vespertina rezamos por

Helene-Clara Mendy. Gaspar
Mendy. Laurent y Biya Mendy.
Encomendaremos también a

Francisco Jiménez Hodar.
Que Dios Padre le conceda la misericordia y el consuelo a sus
familiares y amigos.
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<<El perdón q ue nos renueva>> Así explica el Catecismo la
experiencia de la misericordia de Dios en la vida de los
niños. Dios Padre que acoge, Jesucristo nos
redime en la Cruz. El Esp íritu Santo nos
renueva la condición de hijos de Dios.
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