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PASCUA
RESUCITO! ALELUYA!!
Una nueva alegría surge del corazón
de la Iglesia al revivir la experiencia de
los cristianos contemporáneos a Jesús.
Como un relámpago que cruza el cielo de
extremo a extremo y trae potente luz:
Está vivo! realmente a resucitado, y
se hace presente durante unos días, a
unos y otros, en distintos momentos y
lugares.
Nuestro mundo necesita de esa luz.
Ingenuos si pensamos que la técnica o la
inteligencia artificial puede resolver el
misterio de la vida del hombre.

Mare de Déu de Montserrat
Degut a la Octava de Pasqua, es
desplaça a dilluns proper la festa de la
Mare de Deu sota l’advocació de
Montserrat. O sia, a dilluns dia 29, a tres
dies d’iniciar el mes de maig, o mes de la
Mare de Déu. Que intercedeixi pel poble
cristià i pel poble català. Model de
deixeble. Mare de l’Església.

VAYAN A GALILEA
Las mujeres, enviadas como
apóstolas de los apóstoles les traen nuevas palabras de Jesús: Que se pongan en
camino nuevamente. Que no se dejen
aplastar por las circunstancias que les
aturden, y que se dirijan a Galilea, que
allí le encontraran nuevamente.
Es como un mensaje para hoy, que
busque cada uno su «galilea», su espacio
habitual por donde discurrió su vida
hasta el encuentro con Jesús.
Retornar a nuestra vida cotidiana
transformados.
¿Será por eso que el Papa Francisco
dice que debemos ser una iglesia en
salida? Quizás.
El peregrinaje, la iglesia en camino,
salir a las periferias, desinstalarnos. Una
llamada constante.
Unas palabras del Papa Francisco
que resuenan con frecuencia en mis
oídos: Procuren, faciliten que los niños,
que los jóvenes puedan estudiar. No son
palabras cualquiera. Un objetivo mundial. Práctico. Audaz, como la vida del
discípulo de Cristo.
Guillem

AGENDA
Grup d’aprofundiment de la fe.
Dilluns, dia 29, a les 18 hores, als locals
parroquials.
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Festa del Treball, i Sant Josep
Obrer. dia 1 de maig. dimecres. Missa a
les 19,30 hores.
Grup de Càritas Parroquial. Dia 6
de maig. dilluns, a les 17 hores, als locals
parroquials.
Consell Pastoral Parroquial. Dia 14
de maig, dimarts, a les 20 hores a la Sala
de la Rectoria.
Trobada Arxiprestal de Voluntaris
Parroquials, dia 8 de juny, dissabte a les
19 hores a la Parròquia de Sant Jeroni.
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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.

