PARRÒQUIA DEL ROSER
Ferreries-Tortosa www.parroquiaelroser.com
 977-50.01.30 – 58.09.04

JULIOL

any

2010

nº 133

CANVI D’HORA DE LA MISSA DE LA TARDA.- A partir del dilluns, dia 28
de juny 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.

FESTA DE SANT PERE I SANT PAU.- El dimarts, dia 29, és la solemnitat
de Sant Pere i Sant Pau. Encara que no sigui festiu, procurem celebrar des
de la fe, amb la Santa Missa, la festa d’aquests dos sants considerats
columnes de l’Església.

NOVENA A LA MARE DE DÉU DEL CARMEN- 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 LA MARE DE DÉU DEL CARMEN.- El divendres dia 16 de
juliol a la missa de les 20 h. celebrarem amb tota solemnitat la Festa 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.

FESTA DE SANT CRISTÒFOL.- El dissabte, dia 17 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.
Mentre puguem durant aquests mesos d’estiu, mantindrem com cada dia
l’església oberta des de les 11 fins a les 12’30, amb la pregària de
l’Àngelus a les 12 del migdia..
També cada divendres, a l’acabar la missa, tindrem l’estona de pregària
d’adoració al Santíssim.-

Diumenge XIII del Temps de durant l’any

Oh Déu, vós ens heu convertit en fills de la llum per la gràcia de
l’adopció; no permeteu que ens envoltin les tenebres de l’error,
ans manteniu-nos sempre en l’esplendor de la veritat.

Algunas pistas para los días
del verano

7.- Dedica tiempos para estar contigo y para
descansar. Te lo mereces. No cruces deprisa el
camino del corazón y haz fiesta.

1.- Cuando te despiertes por la mañana respira
hondo, sonríe, y da a un aplauso a Dios. Se lo
merece.
2.- Ríete un poco de todo lo que no funciona a
tu alrededor. No merece la pena que te
enfades, y además con los enfados no se
arregla nada. Cambia el entrecejo por la
sonrisa.

9.- Pon el adjetivo “samaritano” a tu comunidad
cristiana, a tu familia, a tus amigos, a tu corazón.
Además de quedar bonito, tiene y comunica el
buen olor de Jesús.

3.- Conecta con Dios cuando estés en contacto
con la naturaleza, cuando estés con los amigos
o en familia, cuando estés a solas. El siempre
está a la escucha. No trabajes sólo por El,
aprende a gozar estando con El.
4.- Cuando te encuentres con alguien, ten
siempre en la mochila una historia de salvación
y de bienaventuranza para contar. Como María,
¿recuerdas?
5.- Mantén una línea de creatividad y de
belleza en lo que haces, piensas o compartes.
Ya sabes que el ejercicio desentumece los
músculos y que la belleza es una de las formas
más bonitas de contar a Dios.

Santos Pedro y Pablo
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Santo Tomás, apóstol
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"Ser como el
agua: a mayor
profundidad hay
más calma”

11.- Entra cada día en la presencia de María y en
ella contempla un principio de gozo y plenitud, de
belleza y esperanza.
12.- Sé la expresión viva de la amabilidad de Dios.
Regala siempre una sonrisa a quien encuentres en
tu camino.
13.- No comiences la jornada sin tomar conciencia
de que Dios está contigo. Y cuando llegue la
noche, abandónate en sus brazos.

15.- Cuida la vida, cuida toda vida. Es una hermosa
forma de parecerte a Jesús

SANTORAL
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10.- Apúntate cada día al Evangelio. Procurar
dedicar al menos un minuto a leer una frase del
Evangelio. Míralo como un hermoso proyecto para
la humanidad del siglo XXI.

14.- Lleva siempre en los labios una palabra de
esperanza, en tus manos un gesto de paz, en tus
pies un alivio para los que están en las orillas.

6.- Crea en torno a ti un espacio ecológico
donde se respeten especies tan raras como la
reconciliación, la tolerancia, el respeto, la
sensibilidad, el cariño.

San Irineo

8.- Abre tus manos para compartir la vida. Siempre
queda algo de fragancia en la mano del que ofrece
rosas.

INTENCIONS DE LES MISSES PER AQUESTA SETMANA
dilluns,

28

8,00 h Suf. Hna. Mª Presentación Amatriain Díaz
20’00 h Suf. Maria Rovira

dimarts,

29

8,00 h
20’00 h. Suf. Pedro Alemañ

dimecres, 30

8,00 h.
20,00 h. Suf. Pepeta Bargalló
Suf. Felisa Dalmau

dijous,

8 ’00 h. Suf. Maria Cinta Arasa Cid
20,00 h. Suf. Difunts família Aragonés-Ardit

1

divendres, 2

8’00 h.
20’00 h. Suf. Andrés Subirats Lleixà

dissabte, 3

8’00 h.
20’00 h. Suf. Difunts família Prada-Nicolau

Diumenge, 4

9’00 h. Suf. Pedro Belloví
12’00 h. Suf. Milagros Adell i Joan Membrado
Suf. José Ponce Grau
20’00 h. Per tot el poble

