
 

 

 

Julio / Agosto 2017          Núm 3 / Año 3 

Horario de Verano 

Entre julio y agosto mucha gente empieza a coger vacaciones y se va 

fuera de Barcelona, de manera escalonada. Y el horario parroquial se articula 

en función de los movimientos de dicho vecindario. Es por eso que en los meses 

de julio y agosto hay cambios en el horario de misas: 

 NORMAL JULIO AGOSTO 

Lunes a Viernes 19h 19h -- 

Sábado 19h 19h 19h 

Domingos 10h / 12h -- / 12h -- / 12h 

 

Las misas de los días laborables en 

agosto se suprimen como se puede ver en la 

gráfica, y este año se entiende por dichas misas 

la que va desde el lunes 31 de julio, hasta el 

viernes 1 de septiembre, ambas inclusive. 

En lo que respecta al despacho 

parroquial, el horario será: en julio, los martes 

y viernes, de 18h a 18’45h, y en agosto cerrado. 

También, la Exposición del Santísimo, y 

la Hoja Parroquial, volverán después de agosto. 

Miremos de aprovechar el tiempo vacacional para fomentar todavía más la 

relación con Dios en la oración, y la relación con los hermanos en la caridad. 

Vacaciones es un tiempo, no perdido, sino precioso para tales propósitos.  

Biblioteca 

 Ahora en estos días en que generalmente hay 

menos trabajos y compromisos laborables, hay más 

tiempo, entre otras cosas, para la lectura, y una lectura 

edificante. 

 En la parroquia disponemos de un servicio de 

Biblioteca, con una amplia gama de temas: además de 

religión y espiritualidad, también literatura, historia, infantil, etc. 

 El servicio es de préstamo de libros, y se trata de escoger un 

libro disponible, dejando el nombre y el número del DNI. El tiempo de préstamo 

para su lectura es a convenir. 

Confesiones 

 El Sacramento de la Confesión para el perdón 

de los pecados e infidelidades a Dios está disponible 

siempre que la iglesia esté abierta y el párroco 

disponible. De una manera especial los sábados de 18h 

a 18’45h, pero puede ser también en cualquier 

momento y a convenir con el sacerdote. 

Sugerencias e ideas 

Ahora que en verano también hay más tiempo para contemplar la 

naturaleza; pues cómo no, también lo hay para observar las cosas con más 

detenimiento, y de una manera especial las de la parroquia (y 

que durante el curso a veces nos pasan desapercibidas).  

Pues bien, si apreciáis algo que se pueda retocar, 

mejorar o cambiar en la parroquia, hacedlo saber al rector 

también a manera de sugerencia, ya sea mediante palabra o por escrito, y en la 

medida de lo posible, si es para bien, se puede seguir esa idea, por supuesto. 


