Romería arciprestal de Montserrat
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Tiempo Pascual
Todo el mes de abril este año entra dentro del
tiempo pascual, desde el día 1 Domingo de Pascua,
hasta el 20 de mayo, Pentecostés. Es un tiempo muy
especial donde se pone de relieve la dimensión
resucitadora del Espíritu de Cristo. Esta dimensión nos
tiene que mover a todos a acrecentar la ilusión por las
cosas, y la alegría por la vida. Si de verdad nos lo
creemos, nuestra vida será una continua proclamación
del ‘aleluya’ en nuestra relación con Dios, con los hermanos y con uno mismo.
Sacramentos de la iniciación cristiana

Como ya es tradición de hace muchos
años, en este tiempo de pascua, habrá la
romería arciprestal de Monserrat, y este
año concretamente el sábado 21, a las
7’30h, en la puerta de la parroquia (el
autocar sale a las 7’45h); y también para los
que van a pie el día antes, el viernes 20, desde el velódromo de Horta. Será una
jornada muy fraternal y una ocasión para compartir el gozo de la pascua con los
demás hermanos de nuestra parroquia y de las parroquias vecinas.
Nuevo Plan Pastoral Diocesano
Este domingo 22 de abril, a las 17’30h, tendrá
lugar en la Basílica de Santa María del Mar la
presentación del documento del Plan Pastoral de la
Diócesis de Barcelona para los siguientes años. El lema
esta vez es “Sortim!”. Todos los feligreses de la
diócesis están invitados a asistir.
Colectas Mandadas

Los sacramentos que adquieren un especial
relieve en el tiempo pascual son los de la Iniciación
Cristiana, que son: Bautismo, Eucaristía y
Confirmación. En la parroquia durante estos días
pascuales tendremos seis primeras comuniones
provenientes de la Catequesis Infantil, y tres
bautismos de recién nacidos solicitados por sus
padres. Oremos por todos ellos y demos gracias al Señor.

Seminario (17 y 18 de marzo): 367,32 €
Cáritas Parroquial (jueves santo –día 29-): 176,89 €
Tierra Santa (viernes santo –día 30-): 103,54 €
Festividad de San Juan de Ávila
El 10 de mayo, jueves, misa solemne a las 19h. Se expondrá la reliquia
del santo, para veneración de los fieles. Y este año además con la peculiaridad
de que habrá la bendición y entronización en el templo de un nuevo cuadro de
nuestro Santo Patrón, elaborado en arte de pirograbado.

