Venta de libros

Julio / Agosto 2019

Núm 3 / Año 5

Horario de Verano
En los meses de julio y agosto hay cambios en el horario de misas:
NORMAL
Lunes a Viernes
Sábado
Domingos

19h
19h
10h / 12h

JULIO
19h
19h
-- / 12h

AGOSTO
-18h
-- / 13h

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 jueves 1 de agosto, hasta el
viernes 30 de agosto, ambas inclusive.
Cabe destacar que las misas de agosto
de los sábados y domingos serán a una hora
diferente que otros años. Los sábados a las 18h,
y los domingos a la 13h. También, la fiesta de la
Asunción será el jueves 15 de agosto a la 13h. El
motivo es para que los sacerdotes que vendrán a decir dichas misas puedan
hacerlo en compatibilidad con sus horarios propios.
En lo que respecta al despacho parroquial, el horario será: en julio, los
miércoles y sábados, de 18h a 18’45h, y en agosto cerrado.
También, la Exposición del Santísimo, y la Hoja Parroquial, volverán
después de agosto.

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.
Banco de Alimentos
Desde la parroquia hay un
equipo
de
voluntarios
que,
juntamente con el Banco de
Alimentos de Barcelona, trabaja para
ayudar y aliviar la carga económica
de las familias más pobres y
vulnerables de nuestro barrio.
Cualquier ayuda que se haga, ya sea
donativo económico destinado a
Cáritas parroquial, así como alimentos de primera necesidad como arroz,
azúcar, galletas, aceite, legumbres… es bien recibida. Gracias por vuestra
generosidad.
Limosna Penitencial
Justo al lado de los confesionarios del templo hay un cepillo pequeño
colgado en la pared con unas letras que pone ‘Limosna Penitencial’. El sentido
de esa limosna es de los feligreses que, después de confesarse, a manera de
penitencia, quieren hacer además un donativo destinado a las necesidades más
básicas de los que menos tienen.
Sea como sea, todo el dinero que se recoja en ese cepillo va destinado
como tal a Cáritas Parroquial.

