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RETORN DE LES VACANCES
Setembre es el mes en que
retornem a les activitats que varem
interrompre a l’estiu, i que ens dona
l’oportunitat de compartir fets
viscuts lluny. Aquest any iniciem un
nou curs amb el vuit que ens ha
deixat la mort de tants amics, en
especial Mn. Joan Bernadas, però
també l’Anna Torrelles, la Dolors
Berengueres, i mes recentment el
Jose Enrique Labiano o la Rosario
Fornieles. No els escric tots, sols
alguns, perquè han estat molts. La
nostra fe en la resurrecció de Crist,
ens dona una esperança. I també la
certesa que ells vetllaran per la
parròquia com a intercessors
qualificats, ja que en varen formar
part, i la varen estimar molt a la
nostra parròquia.
Foto: Sr. Jose Enrique Labiano junt al
pessebre de l’últim nadal, el 2017.

INICI DEL CURS 2018 2019
Catequesi. Està overta la inscripció dels nens i nenes que es volen preparar per
rebre la Primera Comunió. Podeu passar pel despatx parroquial els dijous, de 18 h a 19
hores.
APLEC A LA ERMITA DE SANT CEBRIÀ I SANTA JUSTINA
L’Aplec serà el diumenge, dia 23, a les 11 hores l’ eucaristia i després jocs infantils.
FESTA MAJOR DE LA PARROQUIA
El Patró de la Parròquia, Sant Jeroni, es celebra cada any el dia 30 de setembre.
Aquest any es diumenge, i per aquest motiu el dia 30, diumenge, es celebrarà una sola
missa Solemne, el diumenge, a les 12 hores.
La inauguració de la 42 Mostra Art Montbau tindrà lloc el dia 28, a les 18,30 hores
al Casal Parroquial. I la clausura de la Mostra tindrà lloc el diumenge, dia 30, a la tarda.

NOU RECTOR DE LA BASILICA DE LA MARE DE DEU DE LA MERCE
El Padre Fermin Delgado
Ramírez, ha sido nombrado Rector de
la Basílica de Nuestra Señora de la
Merced de Barcelona.
Es bien conocida entre nosotros su
capacidad de servicio a la Parroquia
Virgen de Nazaret, de la que es párroco, en el arziprestazgo del Valle de
Hebrón, y a todos en el Arziprestazgo,
del que es nuestro Arzipreste. Nos ha
hecho saber que pasada la Fiesta de la
Merced de este año, será nombrado
nuevo rector de la Basílica de la Merced.
Le felicitamos por lo que esto
significa de confianza puesta en él por
parte del Arzobispo, Monseñor Juan
Jose Omella. Y también de la Orden de
la Merced, fundada en Barcelona hace
800 años, y hoy extendida por numerosos paises del mundo.
Estamos seguros que no defraudará las esperanzas de los que este cargo le encomiendan, pero nosotros perdemos un buen sacerdote en nuestro Arziprestazgo del
Valle de Hebrón. La Basílica de la Merced, físicamente, fue el segundo espació en
que fue creciendo la Orden para redimir a los cautivos.
¿Y quién ocupara su puesto en la parroquia?
- Envian al Padre Antonio Criado OM que en Lérida realizaba una labor semejante
como responsable de un hogar mercedario de ayuda a la reinserción social de personas que necesitan en un momento de sus vidas esta ayuda.
Le deseamos al P. Fermín buena entrada y buena estancia en su nuevo destino. Y
que sepa que aquí tiene buenos amigos.
Guillem

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.

