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24 HORES PEL SENYOR 4-5 MARÇ

19:00h. santa Missa

19:30h. exposició del Santíssim i vespres

20:00h.- 21:00h. pregària per  joves

22:30h.-24:00h. adoració comunitària amb confessors

8:30h. laudes

9:00h. santa Missa (ermita Mare de Déu del Bon viatge)

10:00h. rosari (misteris de llum)

12:00h. rosari (misteris de goig)

15:00h. coronilla de la Divina Misericòrdia i rosari (dolor)

18:00h. rosari (misteris de glòria)

18:30h. vespres i benedicció amb el Santíssim

19:00h. reserva final 
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- Per  la  nit  hi  haurà  torns  d’adoració  per  tal  que 

l’església pugui restar oberta. Si voleu podeu apuntar-

vos a un torn d’1 hora.

- Al llarg de les 24h. hi ha diversos sacerdots convidats 

per poder rebre el sagrament de la reconciliació.

KOBE BRYANT

Si por alguna razón no sabes quién es Kobe Bryant, 

este estadounidense es uno de los mejores jugadores de 

básket  de  la  historia.  Recientemente  anunció  que 

planea retirarse al final de esta temporada.

En  2001,  cuando  tenía  23  años,  se  casó  con 

Vanessa Laine, de 19 años, quien es también católica. 

Sin embargo, lo que la mayoría de gente no sabe 

es que Kobe es católico. Y fue su fe católica lo que le 

ayudó en uno de los momentos más difíciles de su vida. 

Acababan de tener  su primer hijo  y  fue acusado de 

violación.  Avergonzado,  Kobe  admitió  de  inmediato 

que había cometido adulterio. Pero fue firme en que no 

cometió ningún abuso.

“Lo  único  que realmente  me ayudó  durante  ese 

proceso –soy  católico,  crecí  como católico,  mis  hijos 

son católicos– fue hablar con un sacerdote”.



“Fue  realmente  un  poco  gracioso”,  recordó, 

pues “él me mira y dice ‘¿Lo hiciste?’ y yo le dijo ‘por 

supuesto  que  no’.  Luego  él  pregunta  ‘¿Tienes  un 

buen abogado?’ y yo le dijo ‘oh, sí, es fenomenal’. 

Así  que  él  simplemente  dijo  ‘Déjalo  ir.  Sigue 

adelante.  Dios  no  te  da  nada  que  no  puedas 

manejar,  y  está en sus  manos ahora.  Esto es  algo 

que no puedes controlar. Así que déjalo ir’. Y ese fue 

el momento decisivo".

Kobe  y  su  esposa  permanecieron  juntos  por 

algunos años después de las acusaciones, e incluso 

tuvieron un segundo hijo.  Pero en 2011,  su esposa 

solicitó el divorcio.

Afortunadamente,  en  2013  anunciaron  que  se 

habían  reconciliado  y  suspendieron  el  trámite  de 

divorcio.

CONSELL PASTORAL

D’acord amb el reglament del consell pastoral els 

seus  membres  es  renoven  cada  4  anys.  D’aquesta 

manera diverses persones poden participar en la presa 

de decisions que afecten a la vida de tota la parròquia. 

En aquest sentit a la darrera reunió es van acomiadar la 

Isabel Gutiérrez i la Lydia Hernández. 



D’altra  banda,  la  Montserrat  Cortada  ha  demanat 

donar-se  de  baixa  per  motius  de  salut.  Ha  assistit  a 

poques reunions però la seva ha estat la valuosa veu 

de l’experiència. Agraïm a totes tres la seva dedicació i 

entusiasme en aquest servei.

Les noves incorporacions- també per un període de 4 

anys-  són la  Maricarmen Bule,  la  Matilde García,  i  la 

Montserrat Rovira.

AGENDA

Dijous 3: de 19:30h a 20:30h. Lectio divina per a dones.

Divendres 4: a les 18:00h. Via Crucis.

de 19:30h. a 23:00h. Exposició del Santíssim.

Dissabte 5: a  les 9:00h. Sta. Missa 1er dissabte de mes 

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

INTENCIONS STA. MISSA

Dilluns 29: 19:00h. María i Luis. Dimarts 1 de març: 7:15h./ 

19:00h.  Dimecres  2:  19:00h.  Missa  exequial  per  María 

Isabel  Camacho  Vega  i  Juan  Antonio.  Dijous  3: 

7:15h./19:00h. Agustí Ravell Camps. Divendres 4: 19:00h. 

Dissabte  5:  9:00h.  /  19:30h.  Diumenge  6:  10:00h.  / 

11:00h./ 12:00h. pels feligresos/ 17:30h. Hospital St. Joan 

Despí.


