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HORARI MISSA
DISSABTE 9:00h. 19:30h.
DIUMENGE 10:00h.

11:00h.

17:30h. Hospital

FEINERS 19:00h. ( dimarts i dijous 7:15h. matí)
AVÍS!!

La Missa de les 12:00h. dels diumenges

començarà el proper diumenge 20 de setembre
----------------------------------------------------------

Aquest proper dijous comencem l’exposició amb el
Santíssim de 7:45h. a 13:30h. Igualment a les 19:30h. hi
haurà lectio divina. I el proper dissabte celebrem Missa
a l’ermita de la Mare de Déu del Bon viatge a les 9h.

SAN FRANCISCO JAVIER
Francisco nació cerca de Pamplona en el castillo de
Javier, en el año 1506. Era de familia que había sido
rica, pero que a causa de las guerras había venido a
menos. Fue enviado a estudiar a la Universidad de
París, y allá se encontró con San Ignacio de Loyola, del
cual se hizo muy amigo y empezó a repetirle la famosa
frase de Jesucristo: "¿De qué le sirve a un hombre
ganar el mundo entero, si se pierde a sí mismo?" Este
pensamiento lo fue liberando de sus ambiciones
mundanas y de sus deseos de orgullo y vanidad, y lo
fue encaminando hacia la vida espiritual.
Francisco fue uno de los siete primeros religiosos con los
cuales San Ignacio fundó la Compañía de Jesús
(Jesuitas).

Ordenado

sacerdote

enseñaba

el

catecismo en Roma.
San Ignacio le pidió a Javier que se fuera a misiones.
Son impresionantes las distancias que Francisco Javier
recorrió en la India, Indostán, Japón y otras naciones. A
pie, solamente con el libro de oraciones, como único
equipaje, enseñando, atendiendo enfermos, obrando
curaciones

admirables,

bautizando

gentes

por

centenares y millares, aprendiendo idiomas extraños,

parecía no sentir cansancio. Por las noches, llegaba
junto al altar y de rodillas encomendaba a Dios la
salvación de esas almas que le había encomendado. Si
el sueño lo rendía, se acostaba un rato en el suelo junto
al sagrario, y después de dormir unas horas, seguía su
oración. De vez en cuando exclamaba: "Basta Señor: si
me mandas tantos consuelos me vas a hacer morir de
amor". Algunas noches no era capaz de levantar su
mano derecha cansado de tanto bautizar.
Francisco se esmeraba por asemejarse lo más posible a
la vida pobre de las gentes que le escuchaban. Comía
como ellos, simplemente arroz. Dormía en una pobre
choza, en el suelo. Se ganaba la simpatía de los niños y
a ellos les enseñaba las bellas historias de la

Biblia,

recomendándoles que cada uno las contara en su
propia casa, y así el mensaje llegaba a muchos sitios.
Su gran anhelo era poder misionar en China, pero allí
estaba prohibida la entrada a los europeos. Al fin
consiguió que el capitán de un barco lo llevara a la isla
desierta de San Cian, a 100 km. de Hong – Kong, pero
allí lo dejaron abandonado, y enfermó, murió el 3 de
diciembre de 1552, pronunciando el nombre de Jesús.
Tenía sólo 46 años.

SORTIDA PARROQUIAL A NAVARRA 11-13 setembre
Com cada any la parròquia organitza una sortida
per pelegrinar a llocs emblemàtics de la nostra fe.
Enguany visitarem el castell de Xavier (Navarra) a on
va néixer sant Francesc Xavier. A la mateixa zona
també visitarem el monestir benedictí de Leyre i altres
indrets com la Pamplona, Tudela i Sangüesa. El preu és
de 222 euros i queden les últimes places.

DISTRIBUCIÓ DE LES CEL·LES DE LA ROMERIA
El proper divendres 4 de setembre de 19h. a 20h. les
persones que tenen assignada una cel·la poden
passar per local parroquial a recollir el resguard.
INTENCIONS de la STA. MISSA
Dilluns 31 agost: 19:00h. Dimarts 1 setembre: 7:15h. /
19:00h. Dimecres 2: 19:00h. Dijous 3: 7:15h./19:00h.
Divendres 4: 19:00h. Ramon Mariné Gres, pvre. Dissabte
5: 9:00h. /19:30h. Diumenge 6: 10:00h. 11:00h. pels
feligresos/ 17:30h. Hospital St. Joan Despí.

