Pça. Mn. Ferran Palau, nº 3
08035 BARCELONA
Tel. 93 428 16 69

FULL INFORMATIU PARROQUIA SANT JERONI

TEMPS DE
NADAL

3 / gener / 2021
nº 248 ANY LV

La catequèsi de la parròquia ha
estat afectada com tantes coses de la
nostra vida cotidiana.
Però no ens em dormit, i en alguns
casos s’ha fet recurs de material
catequètic que hi ha disponible a la web.
I quan ha estat possible ens em reunit a
les dependències parroquials per seguir
el camí de la catequesi que ens ajuda a
descobrir i viure la fe de la comunitat
cristiana. Grups mes petits ...
Com en anys anteriors s’ha
colorejat un mural representant el
naixement de Jesús, amb Sant Josep i la
Verge Maria a la cova, perquè no
trobaren lloc a l’hostal. S’ha colocat en
un lloc ben visible. Al peu de l’ambó
desde on es proclama l’Evangeli a les
celebracions litúrgiques.
La pandemia ha tingut quelcom de
bó, en el sentit de descobrir i valorar mes
el do de la comunitat cristiana, on ens
trovem per celebrar la fe. Si ens
impedeixen de trobar-nos ens falta
quelquom d’important. Potser no n’erem
tant conscients. Ara si en som conscients.
Estem estrenant un nou any.

Mural il·luminat pels
infants de la Catequesi.

Desitjem que sigui bó per tots. Que
ens porti moltes coses bones. Diuen que,
encara que ja s’ha començat a vacunar,
no podem descuidar-nos. Encara ens
hem de protegir i cuidar-nos els uns dels
altres. Però sentim que està mes aprop el
final d’aquest malson.
BON ANY 2021 !!!!

es nacido en Honduras y el otro en
Cataluña. Nos han
compartido que
vienen del Seminario Redemptoris
Mater de Vitoria.
Para quienes lo
desconocen estos
seminarios, pues
hay muchos en todo
el mundo, surgieron
por iniciativa del
Santo Juan Pablo II
papa, pues empujó a
crear el primero en
Roma.

Algo de economía parroquial
Mirando este año 2020 y la economía
parroquial podemos dar gracias puesto
que hemos tenido lo necesario para
pagar los gastos de nuestra parroquia, y
además enviamos las siguientes cantidades: A Caritas Diocesana de Barcelona se
recogió por Navidad 214 euros, que
sumados a los 223 euros de la colecta de
Corpus suman: 437 euros. Para la colecta
de Misiones o Domund enviamos 515
euros, a las Obras Misionales Pontificias.
Para la colecta de Manos Unidas contra el
hambre en el mundo se recogió 273
euros. Al Fondo Común Diocesano en la
colecta de Germanor se recogió 280
euros.
Y para el Seminario se recogió
392,50 euros. El equipo del Seminario
nos ha enviado, junto con el recibo, una
carta de agradecimiento.
Para Los Santos Lugares se envió
25,05 euros.
Y, con todo, se ha podido pagar al
constructor 6.000 euros de la deuda que
teníamos, y que ahora queda en unos
3.528 euros. que esperamos poder saldar
durante el primer medio año de 2021.
Gracias a todos por vuestra colaboración generosa.

Los seminaristas proceden de las
comunidades neocatecumenales. Fundadas por Kiko Argüello.
Forman a sus futuros sacerdotes
para servir a la Iglesia donde haya escasez de sacerdotes, sea en la diócesis de
origen o en cualquier otra diócesis, con
acuerdo siempre con el obispo. Tienen
espíritu misionero, universal.

Horaris de misses
Dimarts, dia 5, Vigilia a les 20 hores.
Dimecres, dia 6, Festa de la Epifania del
Senyor, dita popularment de Reis. Misses
a les 11 hores i a les 12:30 hores.

DOS SEMINARISTAS NOS VISITAN
En la misa diaria de esta semana
han participado dos seminaristas. Llama
la atención puesto que son jóvenes pero
no de primeros vuelos sino ya maduros.
Han leído las lecturas, por cierto muy
bien, y hemos rezado juntos.
la iglesia es grande. Uno de los dos

Manos Unidas,
campaña contra el hambre en el mundo.
Nos sugieren la conveniencia de
que alguien de la parroquia fuera representante de esta ONG dentro de la parroquia. En caso de que alguien se sienta
motivado podemos hablar del tema.

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.

