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SOLEMNITAT DEL

COS I SANG DE CRIST

Esta solemnitat, vinculada amb el Dijous Sant, data 

de la institució  de l'Eucaristia,  ens  convida a meditar 

sobre el Misteri de l'Eucaristia, a donar-hi gràcies per la 

presència real del Senyor, qui ens alimenta i ens dóna 

forces  per  al  camí  cap  al  Pare,  és  a  dir,  la  vida 

quotidiana.   

La  processó  amb  el  Santíssim  consisteix  a  fer  un 

homenatge agraït, públic i multitudinari de la presència 

real de Crist en l'Eucaristia 



JUNIO MES DEDICADO AL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

La  imagen  del  Sagrado 

Corazón de Jesús nos recuerda el 

núcleo central de nuestra fe: todo 

lo  que  Dios  nos  ama  con  su 

Corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos 

amar. Jesús tiene un Corazón que ama sin medida. Y 

tanto nos ama, que sufre cuando su inmenso amor no 

es correspondido.

La Iglesia dedica todo el mes de junio al Sagrado 

Corazón de Jesús, con la finalidad de que los católicos 

lo  veneremos,  lo  honremos  y  lo  imitemos 

especialmente en estos 30 días.

Esto  significa  que  debemos  vivir  este  mes 

demostrandole  a  Jesús  con  nuestras  obras  que  lo 

amamos,  que correspondemos al  gran amor  que Él 

nos tiene y que nos ha demostrado entregándose a la 

muerte  por  nosotros,  quedándose  en  la  Eucaristía  y 

enseñándonos el camino a la vida eterna.

“Sagrado corazón de Jesús

en vos confío”



FIESTA DEL INMACULADO CORAZÓN
 DE LA VIRGEN MARÍA 

La Fiesta de su Inmaculado Corazón nos remite de 

manera directa  y  misteriosa  al  Sagrado Corazón  de 

Jesús. Y es que en María todo nos dirige a su Hijo. Los 

Corazones  de  Jesús  y  María  están  maravillosamente 

unidos en el tiempo y la eternidad... 

Venerar su Inmaculado Corazón significa, pues, no 

sólo  reverenciar  el  corazón  físico  sino  también  su 

persona  como  fuente  y  fundamento  de  todas  sus 

virtudes. Veneramos expresamente su Corazón como 

símbolo de su amor a Dios y a los demás.

Ella, quien atesoraba y meditaba todos los signos 

de  Dios  en  su  Corazón,  nos  llama a  esforzarnos  por 

conocer nuestro propio corazón, es decir  la realidad 

profunda  de  nuestro  ser,  aquel  misterioso  núcleo 

donde  encontramos  la  huella  divina  que  exige  el 

encuentro pleno con Dios Amor. 

AVUI LA COL·LECTA ÉS
 PER CARITAS DE LA DIÒCESI



 SANTA TERESA NOS DICE:

“No  es  otra  cosa  oración  mental,  sino  tratar  de 

amistad, estando muchas veces tratando a solas con 

quien sabemos nos ama.” 

 AGENDA

Dilluns 8:  a les 20:30h. Reunió de Càritas.

Dijous 11: de 15:15h. a 16:30h.  Recés dones.

Divendres 12: Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús.

     a les 11:00h. Sta. Missa a la residència Sophos.

      de 19:40h. a 23:30h. Exposició del Santíssim. 

Dissabte 13:  Memòria del Cor Immaculat de Maria.

                     Trobada catequistes arxiprestat. 

a les 21:30h. Reunió matrimonis.

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns 8: 19:00h. Pepita Perelló. Dimarts 9: 7:15h./19:00h. 

José  Camacho  Pernía.  Dimecres  10:  19:00h.  Missa 

exequial per Jordi Martí Bracki.  Dijous 11: 7:15h./19:00h. 

María  Delia  Ojeda,  vda.  de  Gómez  (1er.  aniv.) 

Divendres  12:  19:00h.  Dissabte  13:  9:00h.  /  19:30h. 

Diumenge  14:  10:00h.  /11:00h.  /12:00h.  Pels 

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