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Año de la Misericordia 

Estamos en la mitad de este año jubileo promulgado 

por el Papa Francisco, el cual empezó el 8 de diciembre 

pasado, y concluirá a finales de noviembre. Es bueno 

siempre pararse a reflexionar sobre la misericordia divina: 

en qué vicisitudes, actuales o pasadas, la podríamos sentir; 

así como también cómo podría tener yo misericordia con mi 

hermano de una manera especial y más relevante. 

A destacar ahora en estos días, 2 puntos: 

1. Hay unos trípticos en la mesita de la entrada, difusión del obispado, 

con material informativo para vivir el jubileo de la misericordia. 

2. Al comienzo de las misas, tanto diarias como dominicales, haremos 

más a menudo la Segunda Fórmula del Acto Penitencial. En ésta se resalta  el 

aspecto misericordioso de la bondad y el perdón de Dios. La mayoría de la gente 

no la suele conocer, y dice así: 

Señor, ten misericordia de nosotros. 
Porque hemos pecado contra ti. 
Muéstranos Señor tu misericordia. 
Y danos tu salvación. 

 El ministro empieza con unas invocaciones, y el 

pueblo responde (texto en negrita). En la página 10 

de los cantorales (tapa verde), también se puede 

encontrar dicho texto. 

Encuentro arciprestal de fin de curso 

Como cada año, todos los feligreses de 

las parroquias del arciprestazgo Provençals-

Besós, estamos invitados. Esta vez nos 

acompañará el mismo Arzobispo de Barcelona, 

Mons. Juan José Omella. Serán unos momentos 

de diálogo, oración y convivencia. Será en la 

parroquia de San Luís Gonzaga, este domingo 12 

de junio a las 18’30h. ¡No faltéis! 

Cursillistas en San Juan de Ávila 

Un grupo de Cursillistas de Cristiandad, nos reunimos 

cada Martes a las 20.00 horas en los locales de la 

Parroquia. Celebramos nuestra Ultreya y son 

reuniones abiertas a todos los parroquianos. 

La Ultreya es el encuentro de hermanos que 

quieren vivir su Amistad, renovar su relación con 

Cristo para que este mundo, se convierta de selvático 

en humano y de humano en: Divinamente Cristiano. 

Cada semana un miembro da su testimonio de: cómo intenta vivir en 

cristiano. Lo hace de forma tan descarnada que...esto no se encuentra en otro 

foro del mundo.  

Nuestro lema es Vivir de Colores, es decir viviendo en Gracia y: Amando, 

Comprendiendo, Perdonando y Esperando,...Haremos que el Mundo: Ame, 

Comprenda, Perdone y Espere. 


