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Domund
Missions
Aquesta setmana la col·lecta es
destina a les missions.
Tenim entre nosaltres a la
germana Magda que ha estat molts
anys a missions, primer al Gabon i
després al Congo.

«La gracia de la vocación es un don»
«Las vocaciones son múltiples, todas ellas son misión, si se viven
dentro de la vocación».

Foto: fiesta en el Colegio
de la Immaculada, y los
150 años de la Congregación.
Maqueta de la Casa
Madre, carta del mundo
con los paises en los cuales
la Congregación trabaja y
en el cuadro mas pequeño,
una vida de la Madre Fundadora, en dibujo.
Todo menos la foto
de la fundadora, ha sido
hecho por mis alumnas.
Gabon. 6 diciem1986.

«Misión es deseo de plenitud. Misión es deseo de
seguirlo y de tenerlo todo.
Si sabemos poner a Jesús
en el centro de nuestra
vida.»

Foto: Oyem, alto con la Jec,
1990. Gabon

«Entonces nuestra vida es
regalo del Dios que nos
ama»

Foto: Port Gentil. Un dia de
«Salongo» con los jóvenes
de la Jec.
Gabón 1998.
«Cuando lo ponemos a Él, se
deja Todo, para seguirlo y
anunciarlo donse quiera que
estemos, no importa lo que
hagamos».
Foto: En el barrio de
Mombelé, en Kinsasha, se está
inaugurando una calle, recientemente arreglada entre todos.
Eran las primeras elecciones democráticas y estaban
también allí los cascos azules.
año 2006
«Misión es Amar. Amar es darse y
Darse por Amor».
En el dia de les Missions hem
demanat un testimoni a la Germana Magda
de la Congregació de la Immaculada Concepción de Castres. Elles son prou
conegudes al nostre barri on tenen una
comunitat desde l’any 2008.
Ens ha regalat aquest testimoni
gràfic, i ens diu que ara ella vol viure amb
intensitat el seu ser missionera, però «ben
bé» d’una altra manera.

Agraïm a Sor Magda el que ens ha
compartit, i ben segur ens podrà explicar personalment moltes altres
vivències.
Guillem
AGENDA
Grup d’Aprofundiment de la fe. La
reunió de inici de curs la tindrem el dia
29 d’octubre de 2018, a les 18 hores als
locals parroquials.

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.

