full informatiu 1.154 – 3er diumenge d’Advent - 17 de desembre de 2017

Viviu sempre contents!
Digueu als cors alarmats:
sigueu valents,
no tingueu por.
Refermeu els vostres cors
perquè la vinguda
del Senyor és a prop.

Avui i aquesta tercera setmana d’Advent
Avui: a totes les Misses es farà l’ofrena D’ALIMENTS DE NADAL a
benefici de Caritas local i COL·LECTA per Caritas Diocesana.
Avui a la Missa de 19h: celebració comunitària bilingüe del
Sagrament de la UNCIÓ DELS MALALTS que ho han sol·licitat.
Avui a les 20h: VESPRES D’ADVENT per implorar la vinguda
del Senyor de la Pau al món sencer i ara de forma especial a la nostra
terra en motiu de les properes eleccions convocades per dijous.
> El divendres dia 22 a les 21h: SAGRAMENT DEL PERDÓ
celebració comunitària per preparar el Nadal Cristià.
> El diumenge 24: Misses del dia: del quart diumenge d’Advent
*Atenció a la tarda del diumenge 24*
A les 18h i 19h: representació del “Pessebre vivent”
Al vespre només es celebrarà a les 20h la

MISSA DE VIGÍLIA DE NADAL
(que és la celebració familiar)
A les 23,30h: preparació i a les 24h:

MISSA DEL GALL
Des d’aquesta nit es podrà visitar l’exposició de figures i pessebres

El Sagrament dels malalts
El Senyor Jesús no va descartar mai els desvalguts ni els malalts. I va
encomanar a l’Església que comuniqués el seu suport a totes les
generacions. El Sagrament de Unció dels Malalts és signe de
l‘acolliment, del perdó i del do de fortalesa en favor dels malalts i
d’aquells pels qui la vellesa constitueix una malaltia incurable. Donemne gràcies a Déu!

No en tenim cap més
L’escriptor txec M. Kundera explica la història d’un jueu que volia
emigrar a l’estranger. A l’oficina d’emigració el funcionari li fa omplir
una fitxa. “A quin país us en voleu anar?”, li diu. El jueu no sap què
respondre i embarassat demana al funcionari que li deixi veure el
mapamundi que té a la taula del seu darrera. Ell li deixa.
El jueu la contempla llargament, la gira pels quatre costats i
finalment la retorna al funcionari tot dient-li: “No en tindríeu pas un
altre?” La pregunta és insensata.
Per a nosaltres, de planeta no n’hi ha cap més. Però en certa manera
el jueu té tota la raó, ja que aquest planeta hauria de ser tot un altre.
El personatge del conte busca un indret ideal com qui fulleja el
catàleg dels balnearis per passar-hi les vacances i tot el que se li
ofereix, no el satisfà. No valdria més que anés a una oficina de treball
per mirar si hi trobava una feina al seu abast per millorar el
mapamundi que no li agrada?
Ara nosaltres que hem estat convocats a les eleccions de dijous dia
21 també semblem un poble de rondinaires que mira displicent el
mapamundi.
¿No valdria més que acceptéssim que el bé comú en el curs dels
temps se sotmet a canvis continuats i que per això la pau i la
concòrdia no són mai una adquisició definitiva: cal construir-les
contínuament?

Preguem els uns pels altres
Intencions de pregària per a la Missa:
DISSABTE dia 16, a les 9: Ramon Argerich Prat. 11.30: * 20: Mercedes
Segura. DIUMENGE, 9: Tomás Chacón Lorenzo, anivers, 11: Ramon
Cedeño y Reiner Santos. 12: Miquel Geli. 13,15: Fernando Pérez. 19:
pels malalts. 20,30: Carlos Vélez, anivers. DILLUNS, 9: Joaquim
Valls P. 11,30 * 20: Pels difunts de la setmana. DIMARTS, 9: Pepa
Ribas. 11,30: Cloti Miró anivers. 20: Emília Turull. DIMECRES, 9:
Vicenç i Mari Carme Viñeta. 11,30:* 20: Concha Serrano. DIJOUS, 9:
* 11,30: * 20: *. DIVENDRES, 9: * 11,30: * 20: Miquel Salarich
anivers. DISSABTE, 9: * 11,30: * 20: Dolores Jons.

Preguem pels nostres germans difunts:
Ramon Argerich Prat (66) que morí el dia 9. Jordi Arqués Torres (88)
i Ángeles Cabello Jiménez (70) moriren el dia 10. Al cel siguin. Demà
dilluns a les 20h: celebrarem la Santa Missa pels difunts de la setmana
i per Joan Grogués Ortuño.

hoja informativa 1.154 – 3r Domingo de Adviento - 17 de diciembre de 2017

¡Vivid siempre contentos!
Decid a los corazones alarmados:
sed valientes,
no tengáis miedo.
Rehaced vuestros corazones
porque la llegada
del Señor está cerca.

Esta tercera semana de Adviento
Hoy: en todas las Misas se realizará la ofrenda de ALIMENTOS DE
NAVIDAD en beneficio de Caritas local y COLECTA para Caritas
Diocesana.
Hoy en la Misa de las 19h: celebración comunitaria bilingüe del
Sacramento de la UNCIÓN DE LOS ENFERMOS que lo soliciten.
Hoy a les 20h: VÍSPERAS DE ADVIENTO para implorar la
llegada del Señor de la Paz al mundo entero y ahora de manera
especial en nuestra tierra en motivo de las próximas elecciones
convocadas para este jueves.
> El viernes día 22 a las 21h: SACRAMENTO DEL PERDÓN
celebración comunitaria para preparar la Navidad Cristiana.
> El domingo 24: Misas del día: del cuarto domingo de Adviento.
*Atención a la tarde del domingo 24*
A las 18h i 19h: representación del “Pessebre vivent”
Al anochecer solo se celebrará a las 20h la

MISA DE VIGÍLIA DE NAVIDAD
(que es la celebración familiar)
A las 23,30h: preparación y a las 24h:

MISA DEL GALLO
Des de esta noche se podrá visitar la exposición de figuras y pesebres

El Sacramento de los enfermos
El Señor Jesús no descartó nunca los desvalidos ni los enfermos. y
encomendó a la Iglesia que comunicase su apoyo a todas las
generaciones. El Sacramento de Unción de los Enfermos es señal de
acogida, del perdón y del don de la fortaleza en favor de los enfermos y
de aquellos por los que la vejez constituye una enfermedad incurable.
¡Demos gracias al Señor!

n

No tenemos ninguno más
El escritor checo M. Kundera explica la historia de un judío que
quería emigrar al extranjero. En la oficina de emigración el
funcionario le hizo rellenar una ficha. “¿A qué país os queréis ir?”, le
dice. El judío no sabe qué responder y turbado pide al funcionario que
le deje ver el mapamundi que tiene en la mesa de atrás. Él se lo deja.
El judío lo contempla largamente, lo gira por los cuatro costados y
finalmente lo retorna al funcionario diciéndole: “¿No tendríais algún
otro?” La pregunta es insensata.
Para nosotros, de planeta no hay otro más. Pero en cierta manera el
judío tiene toda la razón, ya que este planeta debería de ser de otra
manera.
El personaje del cuento busca un lugar ideal como quien hojea el
catálogo de los balnearios para pasar las vacaciones y todo lo que se
le ofrece, no lo satisface. ¿No iría mejor que fuese a una oficina de
trabajo para ver si encontraba un trabajo a su alcance para mejorar el
mapamundi que no le gusta?
Ahora nosotros que hemos estado convocados a las elecciones del
jueves día 21 también parecemos un pueblo de gruñones que mira
displicente el mapamundi.
¿No sería mejor que aceptásemos que el bien común en el paso del
tiempo se somete a cambios continuos y por esto la paz y la
concordia no son nunca una adquisición definitiva: debemos
construirlos continuamente?

Roguemos los unos por los otros:
Intenciones de plegaria para la Misa:
SÁBADO día 16, a las 9: Ramon Argerich Prat. 11.30: * 20: Mercedes
Segura. DOMINGO, 9: Tomás Chacón Lorenzo, anivers, 11: Ramon
Cedeño y Reiner Santos. 12: Miquel Geli. 13,15: Fernando Pérez. 19:
por los enfermos. 20,30: Carlos Vélez, anivers. LUNES, 9: Joaquim
Valls P. 11,30 * 20: Por los difuntos de la semana. MARTES, 9: Pepa
Ribas. 11,30: Cloti Miró, anivers. 20: Emília Turull. MIERCOLES, 9:
Vicenç y Mari Carme Viñeta. 11,30:* 20: Concha Serrano. JUEVES, 9:
* 11,30: * 20: *. VIERNES, 9: * 11,30: * 20: Miquel Salarich anivers.
SABADO, 9: * 11,30: * 20: Dolores Jons.

Roguemos por nuestros hermanos difuntos:
Ramon Argerich Prat (66) que murió el día 9. Jordi Arqués Torres (88) i
Ángeles Cabello Jiménez (70) murieron el día 10. En gloria estén.
Mañana lunes a les 20h: celebraremos la Santa Misa por los difuntos de
la semana y por Joan Grogués Ortuño.

