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EL PAPA HABLA DEL AÑO SANTO:
 

“Es  obvio  que  el  mundo  de  hoy  necesita  la 

misericordia, necesita la compasión, es decir, ''padecer 

con''. Estamos acostumbrados a las malas noticias, a las 

noticias  crueles  y  a  las  mayores  atrocidades  que 

ofenden el nombre y la vida de Dios. Al mundo le hace 

falta descubrir que Dios es Padre, que hay misericordia, 

que la crueldad no es el camino, que la condena no es 

el camino, porque la misma Iglesia a veces sigue una 

línea  dura,  cae  en  la  tentación  de  seguir  una  línea 

dura,  en  la  tentación  de  subrayar  sólo  las  normas 

morales, pero mucha gente se queda fuera. Me vino a 

la mente la imagen de la Iglesia como un hospital de 

campaña después de la batalla: ¡cuánta gente herida 

y  destruida!  ...  Creo  que  este  es  el  tiempo  de  la 

misericordia.  Todos  somos  pecadores,  todos  llevamos 

pesos dentro. Sentí que Jesús quiere abrir la puerta de 

su corazón, que el Padre quiere mostrar sus entrañas de 

misericordia, y por esto nos envía al Espíritu.... Es el año 

del perdón, el año de la reconciliación”. 



CRACÒVIA JMJ’16 (Jornada Mundial Joventut)

Els  joves  ofereixen  plantes  pel  Nadal  (8€)  i  torró 

artesanal  (15€)  per  poder  anar  a  la  trobada amb el 

Papa a Cracòvia (Polònia).

CÀRITAS SANT JOAN DESPÍ
- Gracias a vuestra generosidad a fecha de hoy hay 

suficiente leche, galletas,  arroz  y  pasta,  así  como 

conservas  de  pescado.  Si  queréis  seguir 

colaborando,  los  alimentos  que  se  necesitan  en 

este momento son aceite, legumbres en botes de 

cristal, cola cao y tomate frito. 

- El sábado 12 de Diciembre (de 10:00h. a 14:00h.) se 

realizará en la puerta de la parroquia la recogida 

de alimentos navideños con los que obsequiamos a 

las  personas  que  pasan  necesidad  para  que 

también puedan celebrar la Navidad. 

- A partir de este próximo lunes y hasta el sábado 12 

en  el  supermercat  MERCAESTALVI  del  c/Major 

colocaremos una saca de para recoger alimentos.

PESSEBRE VIVENT
Diumenge 20 de desembre al jardí parroquial els infants 

del  club  espurna  i  de  la  catequesi  representaran  el 

pessebre (matí 13:00h. i 13:30h./tarda 18:00h. i 18:30h.)



HORARIS MISSES SOLEMNITAT  DE LA IMMACULADA

Dilluns 7: Missa vespertina a les 19:30h.

Dimarts 8: Misses a les 10:00h. / 11:00h./ 12:00h. / i a les 

17:30h. a  l'Hospital de Sant Joan Despí.   

AGENDA

Dijous 10: de 15:15h. a 16:30h. Recés de dones.

                  de 20:30h. a 22:00h. Consell pastoral.

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

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

Dissabte 12:  Mare de Déu de Guadalupe.   

INTENCIONS de la STA. MISSA

Dilluns  7:  19:30h.  Remei  Vila  i  Irene  Sampablo. 

Dimarts  8: 10:00h. / 11:00h. Pepita Perelló/ 12:00h. pels 

feligresos/ 17:30h. Hospital St. Joan Despí. Dimecres 9: 

19:00h. Dijous 10: 7:15h / 19:00h. Carmen Obiols i Miquel 

Amigó.  Divendres  11:  19:00h.  Miquel  Montserrat 

Pitarque.  Dissabte  12:  9:00h.  /  19:30h.  Diumenge  13: 

10:00h. / 11:00h./ 12:00h. pels feligresos/ 17:30h. Hospital 

St. Joan Despí.


