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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

XXV JORNADA MUNDIAL DEL MALALT
11 febrer 2017 Mare de Déu de Lourdes
Amb el tema: «L’admiració davant les obres que Déu
fa: “El Totpoderós obra en mi meravelles” (Lc 1,40)».
Constitueix una ocasió per a posar atenció a la situació
dels malalts i de tots els qui sofreixen en general; i, al
mateix temps, és una crida adreçada als qui es lliuren
en favor seu, començant pels seus familiars, els agents
sanitaris i voluntaris, perquè donin gràcies per la
vocació que el Senyor els ha donat d’acompanyar els
germans malalts.

CAMPANYA CONTRA LA FAM 12 de febrer
Els diners recollits a les parròquies del Bisbat seran
destinats per MANS UNIDES a un projecte: Construcció
d’una escola de primària: 3 aules, sales auxiliars,
biblioteca, magatzem i serveis higiènics a la població
de Bodmal, Sambalpur (Odisha - Índia)

LOS 7 DOMINGOS DE SAN JOSÉ

La Iglesia prepara la fiesta de san José los 7 domingos
anteriores considerando sus dolores y gozos. Los
primeros dolores y gozos son: cuando estaba dispuesto
a repudiar a su inmaculada esposa y cuando el
Arcángel le reveló el misterio de la Encarnación.
12 CONSEJOS PARA TU PROCESO DE CONVERSIÓN

1. Quien cambió fuiste tú no los demás. Has recibido
una gracia y quizá te parece mentira que ellos no vean
las cosas como tú. Ahora toca ser paciente con los que
te rodean. Celo apostólico sí! Intolerancia no!
2. A veces es bueno un cambio de círculos sociales.
Tomar distancia de los ambientes que frecuentabas
que no te ayudan con los ideales que ahora persigues.

3. No es obligatorio ser perfecto de la noche a la
mañana. Es un error pensar que al convertirme ya he
alcanzado la meta. Hay cantidad de defectos a
purificar. La santidad es un camino.
4. Podrás sentirte tentado de salir de la Iglesia. Al ver
que en la parroquia hay mediocridad uno puede
decepcionarse. En la Iglesia hay trigo y cizaña, no
escandalizarse es un signo de madurez, ya que la
Iglesia no es el club de los perfectos.
5. Recuerda que la fe no es un sentimiento. La primera
conversión va acompañada de un gran consuelo y un
sentimiento de Dios muy fuerte quizá con lágrimas pero
luego vienen sequedades. El encuentro con Dios se da
en la fe no en el sentimiento.
6. Crece en la oración. Tu plan de oración no puede
supeditarse al estado de ánimo de cada día.
7. Quizá tu forma de pensar era distinta a la que la
Iglesia te propone ahora. A menudo primero cambia el
corazón, pero puede ser que la mente todavía sea
mundana o incluso anticristiana.
8. No hagas un grupo social del grupo al que te
integras. Que tu grupo eclesial sea un lugar de
encuentro con Dios no un grupo de amiguetes.

9. Fórmate. Mucha gente te va a cuestionar por tu giro.
10. Persevera, sé constante. La conversión es un estado
permanente, caerás pero no dejes de levantarte.
11. Habla de Cristo a los demás.
12. Y recuerda que eres católico en todas partes.
BENEDICCIÓ DELS ANIMALS I 3 TOMBS
12 febrer 13:00h.
AGENDA
Dijous 9: Beato Leopoldo de Alpandeire
a les 15:15h. recés de dones
a les 19:30h. sessió de Bíblia.
Tema: “La vocació d'Abrahàn”
Divendres 10: a les 11:00h. sta. Missa residència Sophos.
de 19:30h. a 23:30h. Exposició del Santíssim.
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 6: 19:00h. Dimarts 7: 7:15h. /19:00h. Dimecres 8:
19:00h. Missa exequial per Natalio Ruiz Jiménez. Dijous
9: 7.15h./19:00h. Divendres 10: 19:00h. Dissabte11: 9:00h.
/19:30h. Diumenge 12: 10:00h. /11:00h./12:00h. pels
feligresos/17:30h. Hospital St. Joan Despí.

