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Bisbat de St. Feliu de Llobregat

HORARI MISSES NADAL

DISSABTE 24: MISSA de vigília: 19:30h.
MISSA del GALL / GALLO 12:00h. de la nit
DIUMENGE 25: MISSA de NADAL / NAVIDAD 10:00h.
11:00h. 12:00h. i a les 17:30h. a l’Hospital de St Joan.

En acabat de la Missa del Gall ens felicitarem el
Nadal al local parroquial, tot compartint una mica de
torró.
Al acabar la Misa del Gallo nos felicitaremos la
Navidad en el local parroquial, compartiendo un poco
de turrón.
DILLUNS 26: St. Esteve, Eucaristia a les 19:00h.

AVUI COLECTA PER CÀRITAS DIOCESANA

PESSEBRE VIVENT INFANTIL DIVENDRES 23 desembre
18:30h. i 19:00h. al jardí parroquial

ACERCA DE LA VIRTUD DE LA ESPERANZA
Para aprender a esperar, que consiste en contar
solamente con Dios, es preciso pasar por algunos
empobrecimientos radicales, que son la fuente de la
felicidad

por

constituir

la

etapa

previa

a

una

extraordinaria experiencia de la bondad, la fidelidad y
el poder de Dios.

EL 17 DICIEMBRE EL PAPA FRANCISCO CUMPLE 80 AÑOS
Aunque el pontífice no lo celebrará oficialmente,
el Vaticano ha creado una cuenta de correo
electrónico para hacerle llegar las felicitaciones:
PapaFrancisco80@vatican.va
ATENTADO TERRORISTA CONTRA CRISTIANOS EN EGIPTO
La

hermana

Expedita

Pérez,

misionera

comboniana canaria destinada en Alejandría explica
que después de conocerse la noticia del atentado
contra la iglesia copta de San Pedro y San Pablo,
anexa a la catedral ortodoxa copta de San Marcos,
en

El

Cairo,

que

dejó

25

muertos

«nuestros

trabajadores venían con la moral por los suelos. Por la
tarde iba a visitar a las familias» del vecindario, y «lo
que tenía que haber sido un encuentro de fiesta fue
para compartir el dolor. Pero también la esperanza.
Me ha sorprendido fuertemente que la mayoría de
ellos me decían: “En medio del dolor es un momento
de gracia fuerte porque podemos decirle al mundo
que creemos en Jesús resucitado. Nos confirma y nos
hace crecer en la fe”. Me pasé la tarde oyendo eso».

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
Este lunes 19 de diciembre a las 21:00h. nos
reuniremos para recibir el perdón de Dios en una
celebración

comunitaria,

con

varios

sacerdotes.

También el mismo lunes habrá un confesor disponible
de 9:00h. a 11:00h. y de 16:00h. a 19:00h.
Recibir a Jesús con el corazón purificado es el mejor
regalo navideño para cada uno y para nuestros
familiares y amigos.
AGENDA
Dilluns 19: de 19:30h. a 20:30h. Reunió grup de Litúrgia.
Diumenge 25: de 10:30h. a 12:00h. ve a confessar, com
cada quart diumenge de mes, mn. Francesc Nicolau.
INTENCIONS STA. MISSA
Dilluns 19: 19:00h. Dimarts 20: 7:15h. / 19:00h. Esperança
Rovira Gelabert. Dimecres 21: 19:00h. Dijous 22: 19:00h.
Divendres 23: 19:00h. Dissabte 24: 19:30h. Ramon
Rovira/

24:00h.

Santiago
Diumenge

Babot,
25:

Irene,

Miquel,

Filomena
10:00h.

/

Joan,

Amigó,

Concepció,

Raimundo

Gil.

12:00h.

pels

11:00h./

feligresos/17:30h. Hospital St. Joan Despí.

