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PREGÀRIA PER LES VOCACIONS.- Diumenge dia 3, al finalitzar la missa de
les 9 h. exposarem el Santíssim i pregarem una estona per les vocacions
sacerdotals,

CANVI D’HORA DE LA MISSA DE LA TARDA.- A partir del dilluns, dia 4
de juliol i fins al setembre, la missa de la tarda, tant la dels dies feiners com la
dels festius, serà ja a les 20 h. començant així l’horari d’estiu.

REUNIÓ DEL CONSELL DE PASTORAL. El dilluns,dia 4 a les 20’30 h. i al
saló parroquial ens trobarem per preparar la festa de la Mare de Déu del
Carme.

REUNIÓ DE VOLUNTARIS DE LA JMJ.- El dimarts, dia 5, a les 20’30 h. a
la Parròquia del Dolors.

NOVENA A LA MARE DE DÉU DEL CARME- El dia 7 de juliol
començarà la novena de preparació a la festa de la Verge del Carme. Serà
cada dia després del rosari i abans de la missa de la tarda.-

FESTA DE SANT CRISTÒFOL.- El dissabte, dia 9 de juliol, a les 20 h.
celebrarem la Missa en honor de Sant Cristòfol, patró dels conductors, i
seguidament beneirem els vehicles al lloc de costum.

FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME.- El dissabte dia 16 de juliol
celebrarem la festa de la Mare de Déu del Carme tant lligada a les arrels del
nostre barri de Ferreries.A les 19’15 farem la processó i a les 20 h. celebrarem amb tota solemnitat la
Missa de la Verge del Carme i imposarem l’escapulari als nens i nenes
batejats aquest any, als qui han fet la Primera Comunió aquest mes de maig i
a les persones de qualsevol edat que encara no l’hagin rebut.

Diumenge XIV del Temps de durant l’any

Oh Déu, per l’abaixament del vostre Fill heu aixecat el món, caigut en el
mal. Concediu als vostres fidels l’alegria santa i, ja que ens heu alliberat
de l’esclavatge del pecat, doneu-nos la felicitat que mai no s’acaba..

VIVIR LA FE CON OTROS
Ahora que viene, en España, un verano
con mucha historia eclesial, con la
Jornada Mundial de la Juventud en agosto,
y seguro que mucha información, parece
una buena ocasión para reflexionar sobre
la fe como algo que se vive con otros.

compartida. Imagino tantas veces en las que
esa misma escena se ha repetido. Desde la
última cena a tantas eucaristías diferentes en
las que participo. Evoco diferentes espacios de
celebración.

Creer es una experiencia personal, y al
tiempo comunitaria. Está hecha de
certidumbres y preguntas, que surgen y se
comparten con otras personas, de ayer y
de hoy.

A veces son grupos juveniles, o la parroquia, o
el juntarnos con motivo de algún
acontecimiento especial. En todos esos casos,
no tendría sentido celebrar yo solo. Celebrar
es compartir los motivos para la alegría y
para la esperanza. Desde la fraternidad más
real.

La fe es una historia de búsqueda. De
Dios y su verdad. De algo que dé sentido
a lo que ocurre. De respuestas a las
grandes preguntas, por el sentido de la
vida, de la muerte, del dolor, del amor.
En esa búsqueda no estamos solos. De
hecho, nos apoyamos en lo que otras
personas antes que nosotros vivieron,
intuyeron y comprendieron. Desde ahí
aprendemos, y seguimos tratando de
aprehender una verdad que se va
desplegando en el tiempo. Hoy quiero
sentirme unido a toda esa cadena de
buscadores de Dios que, desde el inicio
de los tiempos, buscan...
La fe se celebra. Alrededor de una mesa

La fe cristiana implica ponerse manos a la
obra. Echar raíces en el amor lleva a vivir
desde un amor real, concreto, encarnado y
fecundo. Supone trabajar con y por otros. A
veces otros serán quienes te ayuden. En
algunas ocasiones seré yo quien ayude a los
demás.
Y muchas otras veces seremos, juntos,
capaces de construir mucho… sanar heridas,
alumbrar mundos nuevos, imaginar paraísos,
desbaratar infiernos. Al juntar las manos y los
brazos, al sumar las fuerzas, surge algo
nuevo, diferente. En el encuentro hay una
fecundidad mayor. En los proyectos así
compartidos hacemos Reino.
(www.pastoralsj.org)

SANTORAL

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA

Santa Isabel de Portugal

4

San Miguel de los Santos

5

Santa Maria Goretti

6

San Fermín

7

Santa Priscila

8

San Cirilo

9

San Cristobal

10

dilluns,

4

8,00 h Suf. José Jesús Masip Robles
20’00 h

dimarts,

5

8,00 h En acció de gràcies al Sagrat Cor de Jesús
20’00 h. Suf. Paco Mola
Suf. Difunts família Curto-Fornós.

dimecres,

6

8,00 h.
20,00 h. Suf. Fidel Celma

dijous,

“Vivir la vida de
tal suerte que
viva quede en la
muerte.”
Santa Teresa de Jesús.

7

8 ’00 h. Pels qui reben a casa la Capella de la Sgda. Família
20,00 h.

divendres, 8

8’00 h.
20’00 h.

dissabte, 9

8’00 h.
20’00 h.

Diumenge, 10

9’00 h. Per tot el poble
12’00 h. Suf. Domingo i Ligia
20’00 h. Suf. Francisco Curto Roselló

