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 25 de noviembre 2018
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Jesús anunció el Reinado de Dios. Lo
describió en parábolas. Lo prometió a los
humildes en las bienaventuranzas. Nos
enseñó a pedirlo en el Padrenuestro:
<<¡Venga tu Reino!>>
En la misa rezamos:
<<Dios Padre consagraste como Rey
del universo. Ofreciéndose a sí mismo, como
víctima perfecta y pacificadora en el altar y la
cruz. Jesucristo entregará a tu infinita majestad
el reino de verdad y la vida. Reino de la santidad
y la gracia. Reino de la justic ia, el amor y la paz>>
Jesucristo reina en el centro de nuestra vida.
Vuestro sacerdote, Ramon

Oración del <<Divino Niño Jesús>>.
Domingo 25 de noviembre en la misa de las 11,30.
Por iniciativa de nuestros hermanos
latinoamericanos
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Reflexión sobre la vida eterna en la liturgia de las horas
De santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia.
(Conferencia sobre el Credo: Opuscula theologica 2, Turín 1954, pp. 216-217)

Adecuadamente termina el Símbolo, resumen de nuestra fe, con aquellas
palabras: «La vida perdurable. Amén.» Porque esta vida perdurable es
el término de todos nuestros deseos.
La vida perdurable consiste primariamente en nuestra unión con Dios,
ya que el mismo Dios en persona es el premio y el término de todas
nuestras fatigas: Yo soy tu escudo y tu paga abundante. Esta unión
consiste en la visión perfecta: Al presente vemos a Dios como en un
espejo y borrosamente. Entonces lo veremos cara a cara.
También consiste en la suprema alabanza, como dice el profeta: Allí
habrá gozo y alegría, con acción de gracias al son de instrumentos.
Consiste asimismo en la perfecta satisfacción de nuestros deseos, ya que
allí los bienaventurados tendrán más de lo que deseaban o esperaban.
La razón de ello es porque en esta vida nadie puede satisfacer sus
deseos, y ninguna cosa creada puede saciar nunca el deseo del hombre:
sólo Dios puede saciarlo con creces, hasta el infinito; por esto el
hombre no puede hallar su descanso más que en Dios, como dice san
Agustín: «Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón no hallará
reposo hasta que descanse en ti.»
Los santos, en la patria celestial, poseerán a Dios de un modo perfecto,
y por esto sus deseos quedarán saciados y tendrán más aún de lo que
deseaban. Por esto dice el Señor: Entra en el gozo de tu Señor. Y san
Agustín dice: «Todo el gozo no cabrá en todos, pero todos verán
colmado su gozo. Me saciaré de tu semblante»; y también: «Él sacia de
bienes tus anhelos.»
Todo lo que hay de deleitable se encuentra allí superabundantemente. Si
se desean los deleites, allí se encuentra el supremo y perfectísimo
deleite, pues procede de Dios, sumo bien: Alegría perpetua a tu
derecha.
La vida perdurable consiste también en la amable compañía de todos
los bienaventurados, compañía sumamente agradable, ya que cada cual
verá a los demás bienaventurados participar de sus mismos bienes.
Todos, en efecto, amarán a los demás como a sí mismos, y por esto se
alegrarán del bien de los demás como del suyo propio. Con lo cual, la
alegría y el gozo de cada uno se verán aumentados con el gozo de todos.
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#NadieSinHogar

Hagamos visibles a los
invisibles
El 25 de noviembre es el Día Mundial de
las Personas Sin Hogar,
trabajamos y trabajaremos para que el lema
"nadie sin hogar" sea una realidad.
¿Nos acompañas?
El manifiesto: 3.000 personas sin
hogar en Barcelona
<<A pesar de los adelantos en la
lucha contra el “sinhogarismo”, más
de 950 personas continúan durmiendo
en la calle, y que más de 2.000 lo hacen en equipamientos
municipales o de entidades que conforman
la XAPSLL una organización que trabaja por estas
personas, que a pesar de ser atendidos por las entidades
que la conforman, un 14,3% no pueden pagar el acceso a
una vivienda. En conjunto, esto supone que más de 3.000
personas, se
encuentran en
situación de vivir sin
hogar en Barcelona.
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Oremos por nuestros seres queridos
En la misa vespertina del
sábado día 24 de noviembre
rezaremos por Antonia Agüallo

Collado.
El viernes 30 de noviembre
en la misa de las 20h, rezaremos

Manuel Álvarez Pacheco.
También

en

esta

misa

encomendaremos a Nicasio Avellaneda Terrones.
Que Dios Padre misericordioso les acoja en el cielo y
conceda el consuelo a sus familiares y amigos

Celebración de <<Nuestra Señora
de la Medalla Milagrosa>>
En nuestra parroquia.
El martes 27
de noviembre 2018
Misa a las 19h.
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