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TURNOS DE ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Un año más, os invitamos a participar en los turnos de adoración al Santísimo.
Cómo los años anteriores se iniciarán, si Dios quiere, a mediados del mes de
octubre, también serán de lunes a viernes cada semana y de 11,30 a 12,30 por la
mañana y de 5,30 a 6,30 por la tarde.
¿Por qué, estos turnos de Adoración?, porque queremos, no acompañar a Jesús, cómo
vulgarmente se dice, si no estar un rato de oración en su presencia, dándole gracias,
por tantos favores recibidos, adorándole en su presencia y también pidiendo por tantas
y tantas cosas como necesitamos: por la familia, amigos, compañeros, vecinos,
Parroquia, por nuestra Iglesia católica, por sus ministros, por el aumento de vocaciones
sacerdotales y religiosas, por la descristianizada España y Europa, y …..
Este año celebraremos el 10
aniversario de dichos Turnos de
Adoración al Santísimo,
deseamos poder continuarlo y
espero por vuestra parte, alguna
incorporación nueva, pues
después de tantos años, han
fallecido algunas personas, otras
debido a su precaria salud lo han
dejado, y actualmente algunos
turnos que son de dos personas
por turno, se encuentran un poco
mermados.
Cuantas parroquias desearían tener estos ratos de adoración y nosotros que los
tenemos que poca colaboración encontramos, ¡ánimo! Parece que pasar una hora es
un esfuerzo muy grande, pero cuando te encuentras ante el Señor, el tiempo pasa
enseguida.
Toda aquella persona que esté interesada, puede dirigirse al párroco Mn. Guillem,
o a un servidor José Luis, telf. 934282385.

Jose Enrique Labiano
Los amigos de José
Enrique nos han hecho llegar
esta fotografia de José Enrique que gozaba en las fiestas
de los Sanfermines.
Tambien nos han contado que el entierro fue un acto
emotivo, digno y sencillo en
el cementerio de Montjuich.
Organizado por sus amigos.
Debemos pedir disculpas porque erróneamente
difundimos que había sido
incinerados sus restos. Pero
no fue así.
En la foto contigua,
mejor que con palabras, se
puede ver el lugar donde
reposan los restos del que de
forma súbita nos ha dejado
para siempre.

Su amigo Salva escribiendo con letra segura su
nombre y los años de nacimiento y defunción.
Jose Enrique descansa en paz. Y mil gracias por
tus canciones y tu amistad.
Guillem
AGENDA
Grup de Càritas Parroquial. La propera reunió
es el dilluns, dia 1 d’octubre, a les 17 hores.
Catequesi de Primera Comunió, oberta la
inscripció al despatx parroquial.
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.

