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.
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Es bueno resaltar esta
fiesta religiosa aunque no sea
fiesta laboral. La liturgia nos
expone muy bien la personalidad
de san Pedro y san Pablo.
Estas palabras son de la misa del
día: <<Pedro fue el primero en
confesar la Fe. Pablo el maestro
insigne que la interpreto; Pedro
fundó la primitiva iglesia con el “resto de Israel”, y
Pablo la extendió a todas las gentes. Y a los dos
coronados por el martirio, celebra hoy tu pueblo con
una misma veneración >>.

El lunes día 29 celebraremos esta fiesta en la
eucaristía de las 7 de la tarde.
Vuestro sacerdote, Ramon.
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Oremos por las personas queridas
El sábado 4 de julio en la misa vespertina,

Tomás
Gómez López y Beatriz Sánchez
Cañizares.
Los esposos José Riera Guillot y Pilar
Emperador Ibarz
Los esposos Andrés Gómez López y Carmen Sola
Navarro. Y familiares difuntos.
rezaremos

por

los

esposos

Que Dios Padre misericordioso les tenga en el cielo, y
conceda el consuelo a sus familiares y amigos.

El 28 de juny, a les 18 hores, la basílica de la
Sagrada Família acollirà les ordenacions presbiterals de
cinc ordenands. Aquests són: Jordi Avilés Zapater, Jordi
Domènech Llauradó, Vicenç Martí Fraga, Joan Mundet
Tarragó i Diego Pino. Tots cinc seran ordenats per
l’arquebisbe metropolità de Barcelona, Card. Joan Josep
Omella.
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