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Avui a les 20h: Vespres de la Santíssima Trinitat
Sopar de la Llar d’Avis de la Parròquia
El proper divendres, 16 de juny, a les 21h al jardí de Can Gatxet es
farà el tradicional sopar d'estiu de la LLAR d’AVIS de la parròquia.
Abans: cantada del Cor Aulos. I després: sorteig dels regals cedits per
alguns establiments comercials. Acompanyeu-nos amb els amics.
Inscripcions: al telèfon de la Llar: 93 589 28 34

Diumenge que ve, dia 18: “Corpus”

SOLEMNITAT DEL COS DE CRIST
a la tarda: MISSA MAJOR a les set
amb col·lecta per CARITAS diocesana i després:

PROCESSÓ EUCARÍSTICA PER L’ENTORN
En acabar, FESTA A LA LLOTGETA per a tothom
>>Aquest dia no es celebrarà la Missa de 20,30<<


Les famílies que vulguin col·laborar en la decoració de la llotgeta i
en la construcció de la catifa floral, que s’inscriguin avui mateix a
la sagristia. La preparació de les flors es farà dissabte 17 a les 16h.
La catifa es començarà a construir diumenge a partir de les 10h.

Celebració jubilar del P. Lluís Victori
El dissabte 15 de juliol a la Missa de les 20h. el P. Lluís celebrarà
els cinquanta anys d’ordenació presbiteral i de servei a la nostra
parròquia.
La parròquia agraïda s’uneix a la seva acció de gràcies i tots els que
puguem l’acompanyarem en aquest dia tan assenyalat.
Alguns fidels i amics pregunten si la parròquia li farà algun
obsequi. El P. Lluís ha manifestat que, pensant en l’altra dimensió
de la seva vida que ha estat la Universitat, el millor que pot fer és
dedicar els obsequis a una beca d’estudis per a algun estudiant amb
pocs recursos econòmics.
Els que vulguin secundar el seu desig, es poden adreçar
directament a ell o fer-ho a través de la parròquia.

Avui darrer diumenge de 1ª Comunió: la fan 28 infants.

¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo!
Amigos: ¡Cuántas gracias tengo que daros por la alegría que
transmite vuestro semblante al acabar de recibir los sacramentos de
la iniciación cristiana! y ¡cuántas gracias tenemos que dar al Padre
del cielo que os atrajo hacia Jesús! (Gloria al Padre)
Hemos rezado por aquellos adultos a quienes se ha propuesto este
mismo itinerario y no han podido o no han sabido seguirlo.
Pero vosotros ya tenéis muy claro que el paso que acabáis de dar
ha sido posible porque no habéis opuesto barreras al impulso de
Nuestro Señor Jesucristo. (Gloria al Hijo)
Al comienzo de nuestros encuentros hicimos un pacto: *había que
venir libremente, * enfrentarse sin miedo a los interrogantes y las
dudas * y cuidar el corazón para encauzarlo en el amor.
Procedéis de países distintos y de diferentes horizontes vitales.
Este bagaje no ha resultado determinante. Lo que ha prevalecido es
el futuro, el proyecto que propone Jesús a quien se le confía, venga
de donde venga.
El Sacramento de la Confirmación os ha hecho palpar el gran amor
del Señor: “Me fío de ti. Yo te daré la fuerza. Tú me vas a hacer
quedar bien. Sé mi testigo”. (Gloria al Espíritu Santo)
Que lo cuente vuestra lúcida sonrisa a cuantos se crucen con
vosotros por los caminos de la vida.

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa: DISSABTE, dia 10 a les 9: * 11,30:
* 20: * DIUMENGE, 9: * 11: Rosa Sabedra. 12: * 13,15: * 19: Francisco
Trujillo. 20,30: * DILLUNS, 9: * 11,30: Fausto Freire & Gladys
Bohorquez. 20: Pels difunts de la setmana. DIMARTS, 9: Antoni Guinalia
& Maria Cruz Laramona. 11,30: * 20: 30è aniversari del casament Jorge
Gijón & Sofia Calvo. DIMECRES, 9: Josep M. Blanquer. 11,30: * 20: *
DIJOUS, 9: * 11,30: * 20: Remei Alsina. DIVENDRES, 9: * 11,30: * 20: *
DISSABTE, 9: * 11,30: * 20: * (L’asterisc * indica que en redactar el full,
la intenció d’aquesta Missa, encara està disponible)
Preguem pels nostres germans difunts: Cornelio Espejo Morales (68)
que morí el dia 28 d’abril en Bolívia i per Josep Soler Català (90) que
morí el dia 6. Al cel siguin. Demà a les 20h: Missa pels difunts de la
setmana.
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Hoy a las 20h: Vísperas de la Santísima Trinidad
Cena de la Llar d’Avis de la Parroquia
El próximo viernes, 16 de junio, a las 21h en el jardín de Can Gatxet se
hará la tradicional cena de verano de la LLAR d’AVIS de la parroquia.
Antes: cantada del Cor Aulos. Y después: sorteo de los regalos cedidos
por algunos establecimientos comerciales. Acompañémonos con los
amigos.
Inscripciones: en el teléfono de la Llar: 93 589 28 34

Domingo próximo, día 18: “Corpus”

SOLEMNIDAD DEL CUERPO DE CRISTO
por la tarde: MISA MAYOR a las siete
con colecta por CÁRITAS diocesana y después:

PROCESIÓN EUCARÍSTICA POR EL ENTORNO
Al acabar, FIESTA EN LA LONJA para todos
>>Ese día no se celebrará la Misa de 20,30<<

Las familias que quieran colaborar en la decoración de la lonja y en la
construcción de la alfombra floral, que se inscriban hoy mismo en la
sacristía. La preparación de las flores se hará el sábado 17 a las 16h.
La alfombra se comenzará a construir el domingo a partir de las 10h.

Celebración jubilar del P. Lluís Victori
El sábado 15 de julio a la Misa de las 20h. el P. Lluís celebrará los
cincuenta años de ordenación presbiteral y de servicio a nuestra
parroquia.
La parroquia agradecida se une a su acción de gracias y todos los
que podamos le acompañaremos en este día tan señalado.
Algunos fieles y amigos preguntan si la parroquia le hará algún
obsequio. El P. Lluís ha manifestado que, pensando en la otra
dimensión de su vida que ha sido la Universidad, lo mejor que puede
hacer es dedicar los obsequios a una beca de estudios para algún
estudiante con pocos recursos económicos.
Los que quieran secundar su deseo, pueden dirigirse directamente
a él o hacerlo a través de la parroquia.

Hoy último domingo de 1ª Comunión: la hacen28 niños.

¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo!
Amigos: ¡Cuántas gracias tengo que daros por la alegría que
transmite vuestro semblante al acabar de recibir los sacramentos de
la iniciación cristiana! y ¡cuántas gracias tenemos que dar al Padre
del cielo que os atrajo hacia Jesús! (Gloria al Padre)
Hemos rezado por aquellos adultos a quienes se ha propuesto este
mismo itinerario y no han podido o no han sabido seguirlo.
Pero vosotros ya tenéis muy claro que el paso que acabáis de dar
ha sido posible porque no habéis opuesto barreras al impulso de
Nuestro Señor Jesucristo. (Gloria al Hijo)
Al comienzo de nuestros encuentros hicimos un pacto: *había que
venir libremente, * enfrentarse sin miedo a los interrogantes y las
dudas * y cuidar el corazón para encauzarlo en el amor.
Procedéis de países distintos y de diferentes horizontes vitales.
Este bagaje no ha resultado determinante. Lo que ha prevalecido es
el futuro, el proyecto que propone Jesús a quien se le confía, venga
de donde venga.
El Sacramento de la Confirmación os ha hecho palpar el gran amor
del Señor: “Me fío de ti. Yo te daré la fuerza. Tú me vas a hacer
quedar bien. Sé mi testigo”. (Gloria al Espíritu Santo)
Que lo cuente vuestra lúcida sonrisa a cuantos se crucen con
vosotros por los caminos de la vida.

Oremos los unos por los otros
Intenciones de oración para la Misa: SÁBADO, día 10 a las 9: * 11,30: *
20: * DOMINGO, 9: * 11: Rosa Sabedra. 12: * 13,15: * 19: Francisco
Trujillo. 20,30: * LUNES, 9: * 11,30: Fausto Freire & Gladys Bohorquez.
20: Por los difuntos de la semana. MARTES, 9: Antoni Guinalia & Maria
Cruz Laramona. 11,30: * 20: 30.ª aniversario de boda Jorge Gijón & Sofia
Calvo. MIÉRCOLES, 9: Josep M. Blanquer. 11,30: * 20: * JUEVES, 9: *
11,30: * 20: Remei Alsina. VIERNES, 9: * 11,30: * 20: * SÁBADO, 9: *
11,30: * 20: * (El asterisco * indica que al redactar la hoja, la intención
de esta Misa aún está disponible)
Oremos por nuestros hermanos difuntos: Cornelio Espejo Morales (68)
que murió el día 28 de abril en Bolívia y per Josep Soler Català (90) que
murió el día 6. En gloria estén. Mañana, a las 20h: Misa por los difuntos
de la semana.

