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En un dels estius passats, el Papa Francesc en una xarxa social va 
compartir un consell vàlid per a tots aquells que estem a les portes 
de la temporada d'estiu i que per probablement tindrem uns 
dies de descans. 

 

El Sant Pare comentà que “el verano da a muchas personas 
la oportunidad de descansar. Es también un tiempo favorable 
para cuidar las relaciones humanas”. 

 

També, en el viatge que va realitzar a les Filipines fa uns anys, el 
2014, el Sant Pare va referir-se al tema del descans i ho va explicar a 
partir de l'experiència de Sant Josep, el pare adoptiu del Nen 
Jesús. En aquella ocasió el Papa va dir que “a José le fue revelada 
la voluntad de Dios durante el descanso. En este momento de 
descanso en el Señor, cuando nos detenemos de nuestras 
muchas obligaciones y actividades diarias, Dios también nos 
habla”. Déu, va dir el Papa Francesc, parla a les persones “en nuestra 
oración y testimonio, y en el silencio de nuestro corazón”. 

 

El Papa va explicar que “el descanso es necesario para la salud 
de nuestras mentes y cuerpos, aunque a menudo es muy difícil de 
lograr debido a las numerosas obligaciones que recaen sobre 
nosotros. Pero el descanso es también esencial para nuestra 
salud espiritual, para que podamos escuchar la voz de Dios y 
entender lo que Él nos pide”. “Para oír y aceptar la llamada de 
Dios, y preparar una casa para Jesús, deben ser capaces 
de descansar en el Señor. Deben dedicar tiempo cada día a la 
oración”. 

 

Disposem-nos a viure i aprofitar aquest temps d’estiu, sabent que 
“Déu no fa vacances” i ens espera cada Diumenge a la Missa, 
allà on estiguem, i que cada dia visquem una bona estona de 
lectura espiritual i d’oració. 

Els vostres mossens  
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Llegit a...  

           Mimmo Muolo es vaticanista y subdi-
rector de la redacción romana del dia-
rio Avvenire. Ha seguido los pontificados de 
Juan Pablo II, Benedicto XVI y, ahora, el de 
Francisco.  
     Los gestos que realiza el Papa Francisco 
de forma tan espontánea y natural, son un 
reflejo de lo que predica de palabra y de lo que 
lleva en su corazón. Ellos son, quizá su mejor y 
más diáfana encíclica.    
     En este sentido, la encíclica de los gestos es 
una especie de magisterio en «3D», que lle-
ga en tiempo real incluso a aquellos que nunca 
han leído una encíclica . Y, por eso, incrementa 
la eficacia pastoral de las enseñanzas del Papa.  

Aquests llibres els podreu trobar al Servei de Llibreria de la Parròquia 

Monseñor Francisco Cerro, obispo de Coria-
Cáceres, junto a las ilustraciones de Patxi 
Fano, quiere ayudarnos a redescubrir las pala-
bras esenciales de nuestra fe. Por tanto, no se 
pierde en un mensaje complicado y extraño, 
sino en el lenguaje del corazón, directo al cora-
zón unido al Sagrado Corazón de Jesús. 
      El culto al Sagrado Corazón de Je-
sús tiene un arraigo histórico pero, principal-
mente, en la Sagrada Escritura y en la historia 
de la Iglesia.   
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Vida comunitària    

RECOLLIDA D’ALIMENTS per a DISA 
Caps de setmana  de  

6-7 de juliol, 3-4 d’agost  
i 7-8 de setembre (en horari de  Misses)  

GRUP D’ORACIÓ I AMISTAT 
Diumenge 7 de juliol a les 17 h. 

FILLS DE L’ESGLÉSIA 

Dimecres 11 de juliol a les 20:45 h. 

ADORACIÓ EUCARÍSTICA 

  

 Dijous 18 de juliol i 19 de setembre  
de 19 a 24 h. (Missa a les 20 h.) 

 

 

LA CRUZ  
DE MOSUL 

 

de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada 

 

vuelve a estar  
este verano en 

nuestro altar mayor  
 

“La Cruz es  
la única escalera  
por la que podemos  
subir al cielo” 

 

(Santa Rosa de Lima) 
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Despedida  

¡GRACIAS! 
          Hace casi tres años atrás lle-
gue a Barcelona a cumplir la enco-
mienda de mi Obispo de realizar es-
tudios superiores en Liturgia, sin sa-
ber a dónde iba y mucho menos que 
realidad me encontraría.  
     Hace ese mismo tiempo por pura 
providencia de Dios conocí esta co-
munidad parroquial en la que de di-
versas maneras he colaborado du-
rante este periodo, según mis posibi-
lidades.  
     Completados los estudios es hora 
de regresar a mi Diócesis a la terea 

pastoral que el Señor quiera encomendarme.  
     Agradezco al Señor que en su Providencia ha permitido todo 
esto, y a toda la comunidad parroquial muchas gracias por su 
acogida, comprensión y cariño. Son muchas las experiencias 
que me llevo y las únicas palabras que puedo decir:  

¡GRACIAS a todos!                                        
Padre Francisco  

MISA DE DESPEDIDA DEL P. FRANCISCO 

Domingo 7 de julio a las 19 h 

 

Padre  

Francisco 
           ...también a ti  
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     El amor de Dios es un amor sin límites. 
Su grandeza se manifiesta en la pequeñez 
y en la ternura  
 

     No somos nosotros los que hemos 
amado a Dios, sino que es Él quien nos 
amó primero, Él es el primero en amar . 
 

     Dios es así: siempre primero. Nos es-
pera primero, nos ama primero, nos ayuda primero.  
 

     Dios, ¿cómo manifiesta el amor? ¿Con las cosas grandes? 
No: se empequeñece, se empequeñece, se empequeñece, con 
estos gestos de ternura, de bondad. Se hace pequeño. Se acer-
ca. Y con esta cercanía, con este empequeñecimiento, Él nos 
hace entender la grandeza del amor. Lo grande se entiende a 
través de lo pequeño.  
 

     Cuando Jesús quiere enseñarnos cómo debe ser la actitud 
cristiana, nos dice pocas cosas, nos hace ver aquel famoso pro-
tocolo en base al cual seremos todos juzgados (Mateo 25) ¿Y 
qué cosa dice? No dice: “Yo pienso que Dios es así. He entendi-
do el amor de Dios”. No, no… Yo he hecho ‘en pequeño’ el amor 
de Dios. He dado de comer al hambriento, he dado de beber al 
sediento, he visitado al enfermo, al encarcelado. Las obras de 
misericordia son precisamente el camino de amor que Jesús nos 
enseña en continuidad con este amor de Dios, ¡grande!  
 

     No se necesitan, pues grandes discursos sobre el amor, sino 
hombres y mujeres que sepan hacer estas pequeñas cosas por 
Jesús, por el Padre. Las obras de misericordia son la continui-
dad de este amor, que se empequeñece, llega a nosotros, y no-
sotros lo llevamos adelante. 
 

(Papa Francisco - 8 de junio de 2018) 

Papa Francisco  

El Corazón misericordioso de Jesús 
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ACTIVITATS   D’ESTIU   I   D’
 
 

● Catequesis de Comunión, Post-Comunión y Confirmación 
 

Inscripciones e inicio de curso: 
 viernes 20 de septiembre de 17:30 a 19 h. 

 

● C.P.J. “El Bon Recer”: Esplai i Casal Diari 
 

CASAL D’ESTIU (de 4 a 16 anys) 
del 25 de juny al 26 de juliol de 9 a 17:30 h. de dilluns a divendres

 

Inici d’activitats del proper curs: 
Esplai: Diumenge 29 de setembre a les 16:30 h. 
Casal Diari: dilluns 30 de setembre a les 17 h. 

 

● Grupo de Adolescentes 5+2 jr. 
 

ESTIU JUNIOR (de 12 a 18 años) 
del 25 de junio al 26 de julio de 17 a 20:30 h. de lunes a jueves 
                                                       y viernes mañana y tarde 

 
 

Inicio de curso: viernes 20 de septiembre de 19 h. a 20:30 h 
 

● Grupo de Jóvenes “Cinco panes y dos peces” 
 

Inicio de curso: viernes 20 de septiembre a las 20:45 h. 
Escuela de Oración: viernes 4 de octubre a las 20:45 h. 

5+2 Edición Familiar: viernes 18 de octubre a las 20:45 h. 
 

● Grup de Parelles i Matrimonis Joves 
 

Inici de curs: Diumenge 20 d’octubre a les 18 h. 
 

● Catequesis Bíblica para Adultos 
 

Inicio de curso: Domingo 20 de octubre a las 17:30 h. 

 

Missa d’Inici de Curs

Divendres 4 d’octubre a les 20 h.
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ACTIVITATS   D’ESTIU   I   D’INICI  DE  CURS 
Comunión y Confirmación  

del 25 de juny al 26 de juliol de 9 a 17:30 h. de dilluns a divendres 

 

● Martes Bíblicos 
 

Inicio de curso: martes 15 de octubre a las 17:30 h. 
 

● Biblia y Liturgia 
 

Inicio de curso: jueves 3 de octubre a las 17:30 h. 
 

● Conectados con el Papa 
 

Inicio de curso: jueves 17 de octubre a las 17:30 h 
 

● Adoració Eucarística Nocturna 
 

dijous 18 de juliol i 19 de setembre 
de 19 a 24 h. (Missa a les 20 h.) 

   
● Oración de Alabanza ”Tzion” 

 

Encuentros de oración hasta el sábado 27 de julio 
 

Inicio de curso: sábado 7 de septiembre a las 19:45 h. 
   

● Grup d’Oració i Amistat 
 

Diumenge 7 de juliol i 13 d’octubre a les 17 h. 
 

● Equip de Litúrgia 
 

Dilluns 7 d’octubre a les 20:30 h. 
 

● Fills de l’Església 
 

Dimecres 11 de juliol i 12 de setembre a les 20:45 h. 
 

● “El Bon Recer” de la Gent Gran 
 

Tancat els mesos de juliol i agost 
 

● Rober de Càritas Parroquial 
 

Tancat els mesos de juliol, agost i setembre 

Missa d’Inici de Curs 
 

Divendres 4 d’octubre a les 20 h. 


