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FULL INFORMATIU PARROQUIA SANT JERONI

... noticies de l’Arxiprestat

COL·LABORACIÓ DE 2
ARXIPRESTATS
A l’última reunió de capellans
del nostre arxiprestat va estar
present el nou Vicari Episcopal, Mn.
Salvador Bacardit que ens va comunicar la idea que, a partir d’ara i en
endavant, els arxiprestats d’Horta i
de Vall d’Hebron treballaran
conjuntament en alguns temes que
s’anirà veien la seva oportunitat.
L’any 1981 va neixer el nostre
Arxiprestat, amb el nom de Vall
d’Hebron. Format amb 5 parròquies
veïnes: P. Verge de Natzaret, P. Sant
Crist, P. St Genís dels Agudells, P. St
Tomas More, P. St Cebrià i P. St
Jeroni. Es varen separar de
l’Arxiprestat d’Horta.
L’Arxiprestat d’Horta està
format per les parròquies de St Joan
d’Horta, P. de St Marcel, P. St
Antoni de Padua, P. Mare de Deu
del Mont Carmel i P. de Santa Teresa.
No es igual que la unió dels dos
Arxiprestats. Cada Arxiprestat
tindrà el seu arxiprest, però es farà
reunions i activitats conjuntament.
Per tal ens obrim a un nou repte. Un
treball en equip per a evangelitzar
amb una nova vigoria.
Guillem
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¿LA PARROQUIA ES DEL AYUNTAMIENTO?
Un niño, en patinete, se me acercó
dias atrás, para preguntarme ante la
puerta de casa, en la plaza: ¿la parroquia es del ayuntamiento? - Le respondí
que no, claro. Pero he de reconocer que
la pregunta me sorprendió. Muestra un
desconocimiento de lo que es la parroquia que antes no se daba.
Tiempo atrás todos sabían que la
parroquia, o la iglesia, es la Casa de
Dios. Reconocida como el local donde
los cristianos se reunen para orar y
alabar al Señor los dias de Fiesta. Y
otras actividades que se organizan
colaborando con gente de buena voluntad, en beneficio de todos.
¿Que pasa pues?¿a que viene esa
confusión? Creo que es por algo positivo: frecuentemente la Iglesia realiza
actividades en las que se colabora con
la administración, el Ayuntamiento. Por
ejemplo, en el reparto de excedentes de
la Comunidad Europea. La Iglesia pone
el local, los voluntarios y el importe del
transporte y el Ayuntamiento aporta
con las asistentas sociales la calibración
de la necesidad de la concesión de estas
ayudas. Y así, entre todos, se beneficia
el barrio.
En otros temas y actividades, el
ayuntamiento subvenciona parte de
algunas de estas actividades culturales,
como puede ser la Mostra Art Montbau.
O el grupo de teatro, u otras. No solo a
la Parróquia, también a tantas otras
entidades del barrio.
En fin, la Iglesia no es democrática, aunque en muchos temas decide por
comun acuerdo de todos. Y la cabeza es
el obispo.
Por contra el Ayuntamiento lo
formamos todos con nuestros votos en
las municipales. Los Regidores son la
autoridad en el distrito. Y tienen sus
técnicos. Y sus funcionarios.
Guillem
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Deixem que l’art parli
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AGENDA
Grup d’Aprofundiment de la Fe. La propera reunió serà el dia dilluns,
26 de novembre, a les 18 hores, als locals parroquials.
Grup de Caritas Parroquial. La propera reunió será el dia 3 de
desembre, a les 17 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.

