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Déu ha vençut l’egoisme i la mort amb les armes de

l’amor; el seu Fill, Jesús, és la porta de la misericòrdia,

oberta de bat a bat per  a tots.  Que el  seu missatge

pasqual es projecti cada vegada en pro del bé comú,

cercant  formes  de  diàleg  i  col·laboració  entre  tots.  I

que  es  promogui  arreu  la  cultura  de  l’encontre,  la

justícia i el respecte recíproc, l’únic que pot assegurar el

benestar espiritual i material dels ciutadans.

mailto:santjoan662@bisbatsantfeliu.cat


El  Crist  ressuscitat,  anunci  de  vida  per  a  tota  la

humanitat  que  reverbera  a  través  dels  segles,  ens

convida a no oblidar els homes i les dones en camí per

a cercar un futur millor. Són una multitud cada vegada

més  gran  d’emigrants  i  refugiats  que  fugen  de  la

guerra, la fam, la pobresa i la injustícia social. 

          CAMPAÑA XTANTOS 2016                   

Contribuir al sostenimiento básico de la Iglesia para

que pueda continuar realizando su labor tanto a nivel

pastoral como social.

Es posible marcar con una X las dos casillas. En ese

caso se destinará un 0,7% de sus impuestos a la Iglesia

Católica  y  0,7%  a  Otros  Fines  Sociales.  Sin  que  esto

suponga que Vd. paga más impuestos.

COL·LECTA es van recollir

Col·lecta 1r de mes març: 451,76€ 

Col·lecta dia seminari: 634,26€

Col·lecta divendres sant (terra santa): 206,89€

Col·lecta dijous sant (càritas parroquial): 188,77€

                        Gràcies per la vostra generositat !



EWTN: UNA CADENA DE TV I INTERNET CATÒLICA

El domingo de Pascua fallecía la madre Angélica,

una  religiosa  de  clausura  dedicada  a  la  adoración

perpetua  al  Santísimo  Sacramento  que  fundó  un

monasterio en los Estados Unidos. La particularidad de

esta  religiosa  es  que  también  fundó  la  cadena  de

televisión EWTN en 1981. EWTN (www.ewtn.com)  se ha

convertido  en  la  mayor  multimedios  religioso  del

mundo, con programas 24 h. al día que llegan a más

de 160 millones de hogares en 144 países. Todo empezó

con  las  peticiones  que  recibía  de  la  televisión  local

para  grabar  algun  programa,  hasta  que,  finalmente,

decidió instalar un estudio de tv en el  monasterio.  Lo

que comenzó hace 30 años como un garaje convertido

en  estudio  de  televisión,  es  ahora  un  maravilloso

complejo multimedios.

EWTN  transmite  programación  religiosa  y  familiar

desde  el  punto  de  vista  de  la  fe  católica,  tanto  en

inglés  como  español,  con  una  variada  oferta  con

producción  propia,  programas  semanales  en  vivo,

noticias católicas, ...

http://www.ewtn.com/


CITAS Y PENSAMIENTOS SOBRE LA MISERICORDIA

“Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es

inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración... La

oración es la mejor arma que tenemos; es la llave al

corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus

labios  sino  con  tu  corazón.  En  realidad,  en  algunas

ocasiones debes hablarle solo con el corazón...” 

Padre Pío 

AGENDA

Dimart 12: de 19:30h. a 20:30h. sessió d’introducció a la

Bíblia:  “Qui  va fixar  els  llibres  que formen part  de la

Bíblia?”

Dimecres 13: de 21:00h. a 22.15h. Junta de Càritas

Dijous 14: de 15:15h. a 16:30h.  Recés per a dones.

de 20:30h. a 22:00h. Consell parroquial

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns 11: 19:00h. Dimarts 12: 7:15h./ 19:00h. Dimecres

13:  19:00h.  Missa  exequial  per  Patrocinio  Pallarés

Pedrosa. Dijous 14 : 7:15h./19:00h. Divendres 15: 19:00h.

Dissabte  16:  9:00h.  /  19:30h.  Diumenge  17:  10:00h.  /

11:00h./ 12:00h. pels feligresos./ 17:30h. Hospital St. Joan

Despí.


