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
En las << Hermanas Carmelitas>> “Laudes” 7.30h - Misa 8h. - “Vísperas” a las 18.45h.

Parroquia de la Sagrada Familia– Mataró
Domingo 18 de noviembre 2018

nº 797

El santo padre Francisco
vuelve este año con este evento a
llamar a nuestras conciencias hacia
los necesitados:

El mensaje del Papa Francisco que
lleva como título la frase del
Salmo 34 «Este pobre gritó y el
Señor lo escuchó» (Sal 34, 7)
tiene tres palabras claves que
nos ayudan a situarnos de cara a
preparar y animar la jornada.
«Gritar»: El grito o clamor del que sufre
necesita de nuestro silencio para acogerle y
escucharle.
«Responder»: Dios responde e interviene en la
historia de la humanidad curando heridas, restituyendo la justicia e impulsando a vivir la vida con
dignidad, y nos invita a nosotros, su Iglesia, Pueblo de
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Dios, a responder de la misma forma, con ternura y
misericordia.
«Liberar»: Para salvar, acoger, proteger,
acompañar e integrar a las personas que más sufren.
Pidamos al Espíritu Santo la conversión del corazón,
para que atendamos con la delicadeza y atención que
Jesús tenia, las personas necesitadas que tenemos cerca.
Vuestro sacerdote, Ramon.

Encuentro de Catequesis de Adultos
El lunes 19 de noviembre de 2018
La hora será a las 21h.
En la parroquia
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.
Aquellas
personas
interesadas, por favor, hablen con Paco López,
teléfono 670085151.
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