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Tiempo Ordinario 

 Con la fiesta de Pentecostés del 4 de junio 

acabó el tiempo pascual. Y la liturgia continúa 

ahora con el tiempo ordinario. Esto no quiere decir 

que sea un tiempo menos importante, no tiene 

nada que ver. Cuán importante es la vida en el día 

a día, es allí donde se juega verdaderamente el 

amor y la alegría de cada una de nuestras 

existencias. Como decía Santa Teresa, ‘Dios está en los pucheros’, 

efectivamente, Dios se encuentra en las pequeñas cosas que nos rodean, y en 

ellas vamos relacionándonos con él y vamos haciendo camino con él. La 

expresión ‘la cruz de cada día’ hace referencia a eso, a que la cruz no tiene por 

qué ser una cruz especial o destacada…, sino aquella sencilla con la que nos 

encontramos cada día y que se nos brinda como un don para que la podamos 

ofrecer a Dios y así poder vivir nuestra vida de cristianos con mayor plenitud. 

Fiestas litúrgicas 

 Vale la pena destacar, y a manera de 

recordatorio, unas fiestas que la liturgia nos brinda para 

estos días próximos: domingo de la Santísima Trinidad 

(día 11 de junio), Corpus Christi (18 de junio), Sagrado 

Corazón de Jesús (viernes 23), Nacimiento de San Juan 

Bautista (sábado 24), Santos Pedro y Pablo (jueves 29). El 

horario de las misas será el habitual según el día. 

Encuentro arciprestal de final de curso 

 El día 11 de junio, en la parroquia de San Luís Gonzaga, tendrá lugar el 

Encuentro de Final de Curso de las parroquias que forman el arciprestazgo 

Provençals-Besòs.  

 El encuentro empezará a las 

17’30h, habrá una oración inicial, y 

luego por grupos el tema a dialogar 

serán los jóvenes, a propósito del 

último sínodo de los obispos que trata 

sobre el tema. Después a las 19h habrá 

un espacio de convivencia con un pica-

pica. Todos estáis invitados. 

Exequias 

 En la ciudad de Barcelona están los tanatorios, 

y las exequias de los difuntos se realizan allí mismo. Pero no nos 

olvidemos que también se puede hacer la celebración en la 

misma parroquia, con féretro presente, como sucede en 

inmensidad de parroquias fuera de la ciudad condal. Siempre 

que haya sido deseo del difunto, el de realizar la última 

celebración en su parroquia, antes de la sepultura, debemos procurarlo. 

Peregrinación a Lourdes 

 Este año la peregrinación tendrá lugar concretamente los 

días del lunes 17 al viernes 21 de julio. Todos los interesados 

pueden ponerse en contacto con el párroco, en la sacristía o en el 

despacho parroquial.  

 

 


