Parroquia Sagrada Familia
Celebración de la Eucaristía de lunes a viernes (19h).
Rda. Dr. Ferran, 52
Sábado a las 20h 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 2 de agosto 2020 nº 876
Transcribo una reflexión de interés en
los momentos actuales. El autor se
llama Mn. Xavier Aymerich, Delegado
de Liturgia del obispado de sant Feliu
del Llobregat.
<<Durante
el
confinamiento

aumentaron las transmisiones televisivas y por internet. Ha
resultado una experiencia enriquecedora que ha permitido llegar a
un público más variado y de edad más jóvenes de lo habitual.
A pesar de todo, esta situación, pide una reflexión.
Ciertamente hay que aprovechar las nuevas tecnologías, los
nuevos medios por llegar a la gente, Recursos muy útiles para la
Catequesis, la formación, la misión evangelizadora…
En el caso de la celebración litúrgica, sin embargo, la
conclusión no es tan fácil, porque la sacramentalidad pide
presencia, mediación de signos y símbolos, palabras y gestos;
elementos visibles indispensables para expresar lo invisible. Las
transmisiones por televisión o por “YouTube” pueden ser
adecuadas, pero para casos excepcionales.
No pueden sustituir la participación activa.
Para recibir el sacramento hay que estar presente físicamente>>.
(Cópia de la edición de <<Misa Dominical 2020/10>>)
Vuestro sacerdote, Ramon
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Oremos por las
personas
queridas

El sábado día
1 de agosto en la
misa de las 20h.
rezamos por
Manuel Aguilera
Alba y su hijo José
Antonio Aguilera
Calvo.
Rogamos a Dios que los
guarde en su misericordia.

En referencia a la
celebración
por
internet
ofrecemos
este texto de una
homilía
del
Papa
Francisco:
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