
 

 

 

Julio / Agosto 2018          Núm 3 / Año 4 

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 30 de julio, hasta el 

viernes 31 de agosto, ambas inclusive. 

En lo que respecta al despacho 

parroquial, el horario será: en julio, los jueves y 

sábados, 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.  

El rezo del Rosario 

 Las misas de la parroquia en horario 

laboral son a las 19h.; pero antes, un pequeño grupo 

de feligreses se juntan para rezar el rosario. La 

parroquia en este mes de julio abre las puertas a las 

18’15h., y acto seguido se empieza el rezo de esta 

familiar práctica religiosa, todos estáis invitados. 

Venta de libros 

 En la entrada de la parroquia hay unas 

vitrinas donde están en exposición una serie de 

libros, están en venta (sus respectivos precios están 

visibles), y se trata de libros de oración, lectura 

religiosa, y/o meditación. 

 Ahora en este tiempo de verano puede ser un buen momento para 

intensificar la lectura, oración y meditación espiritual.  

Canonización de la madre Nazaria 

Ya tiene fecha concreta un 

acontecimiento muy importante para las 

Misioneras Cruzadas de la Iglesia, una 

congregación religiosa femenina que tiene una 

comunidad y un colegio dentro del arciprestazgo, 

en la misma Rambla Prim, pasada Gran Vía. 

Se trata de la canonización de su 

fundadora, la Madre Nazaria Ignacia, y será el 

próximo 14 de octubre. Para los que quieran 

acompañarles o cualquier información que se 

quiera consultar, podéis poneros en contacto 

mediante el teléfono 617867382. 


