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J esús quiere que tú y yo crezcamos 
como discípulos suyos: para hacer-

lo, basta con andar con Jesús y escu-
char su mensaje con una actitud es-
ponja. San Pablo entiende al discipula-
do como un desarrollo personal que 
nos lleva a pensar como Jesús (cf. 1Co 
2,16), a tener sus sentimientos (cf. Fl 
2,5), y a amar y actuar como Él (cf. Rm 
12, 10). La parroquia debe ser un ámbi-
to privilegiado para madurar como 
discípulos. De ahí que hemos creado 
un programa de formación para adul-
tos con tres dimensiones: 

 (1) Escuchar: un jueves al mes, a las 
20:35 h, en la Casa Abacial, invitare-
mos a un experto en un tema para que 
nos dé una charla formativa. Este jue-
ves vendrá Mn. Joan Costa para 
hablarnos sobre "El bien común, el 
destino universal de los bienes y la 
cuestión ecológica". Este año no emiti-
remos en directo las sesiones, puesto 
que la formación se completa con la 
segunda dimensión. 

(2) Compartir: la fe no es algo teóri-
co, sino que lo queremos llevar a to-
dos los ámbitos de la vida, por eso 
también nos enriquecemos con el tes-
timonio de otros feligreses con quie-
nes compartimos como vivimos aque-
llo que hemos escuchado en la charla. 
El ratito de los pequeños grupos que 
hacemos después de la charla siem-
pre me ha enriquecido mucho. 

(3) Profundizar: una charla puede ser 
muy interesante, pero los temas no 
descienden al corazón y a nuestra 
mente si no los trabajamos personal-
mente. Cuántas veces hemos escu-
chado charlas muy interesantes de las 
que recordamos muy poco… Para que 
esto no ocurra hace falta que estudie-
mos y oramos los temas: después de 
cada sesión os ofreceremos un mate-
rial muy bien escogido para profundi-
zar en las cuestiones tratadas durante 
la formación para que los estudiéis en 
casa (todo esto lo tendréis colgado en 
la web). 

Los temas de formación de este cur-
so creo que os interesarán mucho: (1) 
la nueva carta del papa Francisco so-
bre la Misa, (2) El testimonio de con-
versión de Oriol Jara (uno de los guio-
nistas del Polonia), (3) como anunciar 
el evangelio a tu cuñado, (4) el pela-
gianismo y la vida espiritual, (5) las 
nuevas teorías de formación de los 
evangelios; y muchos otros temas que 
puede ver en la web. 

Las formaciones de los jueves las 
hemos fijado con 15 días de margen 
con los encuentros de Amoris Laetitia 
para que quienes lo deseen puedan 
seguir las dos propuestas formativas. 
¡Hemos mirado que sea una buena 
oferta para seguir creciendo como 
discípulos! 

Mn. Emili Marlés 

Comienzan 4 nuevos grupos Sicòmor de jóvenes y 
adultos. Si quieres descubrir fe o recibir los Sacra-
mentos anímate a dar el paso. Apúntate en la web o 

llámanos (Mireia Hernández Tel. 686 451 991) 



Sábado, 24, 9:00* 19:00 José Maria Alonso Foz.  
Domingo, 25, 9:00 José Maria, José Antonio, Antonio y Dolores // Francisco 
Rodríguez y familiares difuntos Castillo-Cerdà y Rodríguez-Nieto. 11:00 Jorge 
Samacá y Mercedes Medina, Edilberto Filarca (10º aniv.) // Acción de gracias 
por Raquel y Damian (10 años casados). 12:00 Albert Vela y Josepa Castellví. 
19:00* 20.30 Generosa Vilamaya. 
Lunes, 26, 9:00 Carme y Josep (esposos) // Francisco Javier Capel. 20:00 Jo-
sep Bordas // Vicenta Bautista, Jhonny Saravia y Julián Argote. 
Martes, 27, 9:00 Antonio y Marina (esposos) // Ramon Lluís Saenz. 20:00 Misa 
difuntos. 
Miércoles, 28, 9:00* 20:00 Vicente Gómez Garcia // Josep M. Miralles. 
Jueves, 29, 9:00 Rafael Garcia-Cascón Morera // Josep M. Miralles. 20:00 
Margarita Caurcel // Oriol Sitjà (9º aniversario) // Acción de gracias por Vi-
cente Gómez Movellan. 
Viernes, 30, 9:00 Roser Viver Maymo (7º aniversario). 20:00 Natalia Colomé 
(aniversario) // Josep M. Alonso Foz. 

ÁLVARO FALCÓN VIZOSO y MARIA SERRANO NOVELL 

>> Lunes, 26, a las 20:30 h, Adoración Joven. 
>> Jueves, 29, a las 20:35 h, Formación de Adultos en la Casa Abacial. Tema: 
“El bien común, el destino universal de los bienes y la cuestión ecológica”. Po-
nente: Mn. Joan Costa, profesor de la Facultad de Teología de Cataluña. 
>> Sábado 1 de octubre, a las 19 h, Misa de clausura del Tiempo de la Creación 
y, a las 20h, en el auditorio de la Casa Abacial: cinefórum sobre un capítulo de 
la serie Black Mirror: “¿La tecnología nos salvará?” 
>> A partir del lunes 3 de octubre comienzan las actividades de la catequesis 
de la Parroquia. La fiesta de inicio la celebraremos el domingo 2 de octubre a 
las 12 h, con actividades para los niños y música en directo de la compañía de 
Pau Tarruell; y a las 13:15 h celebraremos la primera misa familiar del curso. 

† Antonio Campos Segarra (68) † Josep Maria Miralles   
† Maria Luisa Martín 

 El martes celebraremos la Santa Misa por ellos 


