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JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 

2 de febrer

"Testimonis  de l'esperança i  la  joia" , és  el  lema

d'aquesta  jornada,  Un  dia  per  mirar  a  la  vida

consagrada i a cadascun dels seus membres com un

do de Déu a l'Església i la humanitat. Ens recorda a tots

els  consagrats  el  valor  del  testimoni  per  infondre

l'esperança  en  els  cors  i  confessar  l'alegria  de  la

salvació que ens ha arribat en Jesucrist.

Sortim a la trobada del Senyor, que ve a il·luminar

la  nostra  vida  perquè  també  nosaltres,  siguem  amb

Crist, per Crist i en Crist, llum del món. 
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RETIRO DE EMAÚS 10-12 marzo

Los retiros de Emaús son una herramienta de nueva

evangelización  nacida  en  Miami  (USA)  y  que

recientemente  han  acogido  parroquias  de  nuestro

entorno. 

El  objetivo de este tipo de retiros es propiciar  un

encuentro personal y muy íntimo con el Amor de Dios.

Y  así,  experimentar  uno  mismo  que  Jesús  te  ama,

dando lugar a una renovación espiritual. 

Estos  retiros no pertenecen ni  están vinculados a

ninguna asociación eclesial  concreta, siendo una de

sus  riquezas  la  pluralidad,  de  manera  que  en  una

parroquia puede participar todo aquel que quiera. 

Transcurre durante un fin de semana, del viernes por la

tarde  al  domingo  por  la  tarde.  Está  basado  en

experiencias personales y testimonios relacionados con

el perdón, el servicio a los demás, la vida espiritual, la

sanación  física  o  emocional,  las  relaciones

interpersonales,  la  vida  de  sacramentos,..  Una

particularidad es que no se guarda silencio- aspecto

muy valorado por las mujeres que ya han participado-

y otra, es que sólo se puede participar una vez en la

vida.



La parroquia organiza un retiro de Emaús para mujeres

el fin de semana del 10-12 de Marzo en la casa de 

espiritualidad  del  Molí  d’en  Rovira  en  Vilafranca  del

Penedès.  Actualmente en la  parroquia un  grupo de

mujeres  se reúne cada miércoles  por  la noche para

prepararlo,  con adoración  al  Santísimo y  charlas  de

formación, y organizar toda la logística. 

Las inscripciones ya están abiertas. Precio con pensión

completa:  150.  Se  pueden  conceder  ayudas.  Más

información en el despacho parroquial. 

LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
2 DE FEBRERO

En esta celebración la Iglesia da mayor realce al

ofrecimiento  que  María  y  José  hacen  de  Jesús.  Ellos

reconocen  que  este  niño  es  propiedad  de  Dios  y

salvación para todos los pueblos.

La presencia profética de Simeón y Ana es ejemplo

de vida consagrada a Dios y de anuncio del misterio de

salvación.

La bendición de las velas es un símbolo de la luz de

Cristo que los asistentes se llevan consigo. Prender estas

velas en algunos momentos particulares de la vida,    



no tiene que interpretarse como un fenómeno mágico,

sino como un ponerse simbólicamente ante la luz de

Cristo  que  disipa  las  tinieblas  del  pecado  y  de  la

muerte.  

PROPER DIUMENGE 1r de MES  COL·LECTA

 Per les reparacions de les esquerdes de l’església

AGENDA

Divendres  3:  de  19:30h.  a  23:00h.  Exposició  del

Santíssim.

Sta. Missa de st. Blai 19:00h. i benedicció aliments.

Dissabte 4: a  les 9:00h. Sta. Missa 1er dissabte de mes a

l’ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge. 

a les 11:00h. trobada de formació per matrimonis.

Diumenge  5: a  les  11:00h.  Eucaristia  i  reunió  pares

catequesi al local parroquial.

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns  30:  19:00h.   Dimarts  31:  7:15h.  Miquel  Babot  i

Filomena  Amigó/  19:00h.  Dimecres  1  febrer:  19:00h.

Dijous 2: 7.15h./19:00h.  Divendres 3: 19:00h.  Dissabte 4:

9:00h. / 19:30h. Diumenge 5: 10:00h. /  11:00h./ 12:00h.

pels feligresos/17:30h. Hospital St. Joan Despí.


