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Foto:
Vista parcial dle pessebre de la Parròquia. Els pastors s’acosten a veure el
nen, que resplendeix com una gran llum en la fosca de la nit, al portal de
Betlem.
Autors del pessebre: Ricard Xifreu i Pilar Alvarez . Arxiu fotogràfic de la
parròquia.

CÀRITAS PARROQUIAL
CAMPAÑA NAVIDAD - RECOGIDA DE ALIMENTOS
Agradecemos de todo corazón, vuestra generosa aportación de alimentos y también
de donativos en metálico, que han hecho posible el completar los lotes extras de
Navidad, para las familias que ayudamos.
Asimismo hemos de agradecer a la Fundación Albá, su generosa aportación para
dicha Campaña de Navidad.
Muchas gracias a todos por vuestra solidaridad.
Grupo de Cáritas Parroquial
ADORACION EUCARISTICA EN LA CAPILLA
El pasado 8 del corriente mes de enero, reiniciamos los Turnos de Adoración, interrumpidos por las fiesta
de Navidad, año nuevo y Reyes.
Será una buena ocasión para formar parte de los mismos, ya que dentro de varias semanas empezaremos la
cuaresma, un tiempo muy apropiado para un mayor encuentro con el Señor, y que ocasión más propicia que
formar parte de las visitas de Adoración Eucarísticas
Estos Turnos los hacemos como podéis ver en
los letreros en las puertas de la Capilla, así como
en las de la Iglesia, todos los días de lunes a
viernes, de 11,30 a 12,30 por la mañana y de
5,30 a 6,30 por la tarde.
Si bien los turnos se siguen haciendo
normalmente, hay algunas veces, que o bien por
enfermedad de algunos de ellos, han tenido que
hacerlos solo una persona, y ya sabéis que una,
es solo una, en cambio dos son grupo, motivo
más que suficiente para poder formar parte de
los mismos.
En espera de vuestra incorporación a los mismos, podéis dirigiros para apuntarse a Mn. Guillem o a José
Luis.

www.santjeroni.es
Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

