Parroquia Sagrada Familia
Celebración de la Eucaristía de lunes a sábado (19h).
Rda. Dr. Ferran, 52
Festivos la misa es a las 9 y 11:30
Teléfonos: 93.758.61. 24
Jueves a las 18h. Exposición del Santísimo.
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 Parroquial 21 de junio 2020 nº 870

El mes de junio la piedad popular
promueve la devoción al <<Sagrado
Corazón de Jesús>>.

Estas
reflexiones del
catecismo de
los jóvenes nos
puede ayudar a
comprender la
plenitud del
Amor
manifestado en
Jesucristo.
Vuestro
sacerdote,
Ramon.
1

Miércoles día 24 de junio
<<Fiesta de san Juan Bautista>>
En la parroquia la celebración
de la Misa será a las 11,30h

(No habrá misa 9h)
En las carmelitas a las 10h.

Reunidos de nuevo
en torno a Jesús
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 22
De junio
La hora será
a las 20.30h.
El lugar la parroquia
Para preparar el encuentro, por favor,
llamar a Paco López 670085151
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Colecta para Càritas
Interparroquial Mataró
En la colecta del ”Corpus Cristi”
hemos entregado 110 euros.
Muchas gracias!

Información: www.caritasmataró.org

•
•

Per fer un donatiu puntual, podeu utilitzar el següent
número de compte:
Els números de compte del CIM és:
La Caixa ES75 2100 0287 3102 0012 1130
Bankia
ES82 2038 6697 7560 0006 0073
Si es vol es pot posar el nom en el concepte de la
transferència.

Desde la parroquia pedimos
la colaboración aquellas
personas que tengan
disponibilidad para atender y
acompañar a personas
necesitadas.
<<La Fe en la presencia de Jesús en el sacramento eucarístico va
unida a la presencia de Jesús en los hermanos pobres y que
sufren>>.
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