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La celebración de la Solemnidad
de Santa Maria Virgen marca el
comienzo de un nuevo año. Es un
año que nos aseguran que será
difícil, con una crisis que se prevé
dura y complicada y que puede
hacerse notar muy, especialmente
por las personas que ya pasan
dificultades ahora mismo.

Como siempre, especialmente
en momentos de dificultad,

debemos mirar hacia arriba, con
confianza. Pedimos ayuda a
nuestra Madre Santa Maria, a la
que la Iglesia confía el año que
empieza. Pedimos por nosotros y
por nuestras familias. Y pedimos

también –y enseñémoslo a hacer a

nuestros hijos– por tantas y tantas
familias que forman parte de

nuestra sociedad y que se ven

quizás impotentes ante los problemas: viviremos así una solidaridad que
empieza con el recuerdo ante Dios de los hermanos necesitados, y que

continuará, según haga falta, con otros tipos de ayuda que estén a nuestro

alcance. Las épocas de crisis pueden ser, más aún han de ser, momentos
de crecimiento personal y de desarrollar aquellos valores que nos ayudan

a salir de nosotros mismos y darnos a los demás. También en esto nos

ayudará Maria, si se lo pedimos. 

El domingo 18 empezará -como cada año- el octavario de oraciones por
la unión de los cristianos –una necesidad cada día más clara–, que
terminará el día 25, fiesta de la conversión de San Pablo.

Calendario litúrgico

1 Santa María Madre de Dios
2 San Basilio y San Gregorio
3 Santísimo Nombre de Jesús
4 Domingo II después de Navidad
6 Epifanía del Señor

11 Domingo. Bautismo del Señor
17 San Antonio Abad
18 II Domingo del tiempo ordinario
21 Santa Inés

22 San Vicente

23 San Ildefonso
24 San Francisco de Sales
25 III Domingo del tiempo ordinario

Conversión de San Pablo
26 San Timoteo y San Tito
28 Santo Tomás de Aquino

31 San Juan Bosco

En negrita, los días de precepto

 

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

De lunes a viernes, laborables: de 9 a 20
Sábados, de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos, de 10.00 a 13.45 y de 17.30 a 20
Despacho: De lunes a viernes, de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20

MISAS

Domingos y festivos de precepto: 11, 12*, 13*, 18 y 19*

Festivos no de precepto: 11, 12*, 18 y 19*
De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*
El tercer sábado, a las 11, Misa en latín
(* En castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO

Los jueves y los primeros viernes de mes, después de la Misa de las 18, hasta las 19.30

Mujeres

3er Viernes, día 16, de 19.30 a 21

3er Domingo, día 18, de 10.15 a 12

3er Martes, día 20, de 10.30 a 12

3er Martes, día 20, de 16.30 a 18

Hombres

2º Lunes, día 12, de 19.30 a 21

2º Jueves, día 15*, de 14.15 a 15.45

3er Lunes, día 19, de 19.30 a 21

3er Martes, día 20, de 14.15 a 15.45
*trasladado por ser festivo el 1

RETIROS DE ENERO

AUSENCIAS

Mn. Pere Guitart, del 1al 6
Mn. Enric Moliné, del 13 al 31

Próximas actividades:

–Curso de cuestiones sobre el matrimonio, para novios con fecha de boda fijada, los

viernes, del 16 de enero al 20 de febrero, a las 20 horas.

–Peregrinación a Lourdes, en autocar, del viernes 20 al domingo 22 de febrero.

Más información e inscripciones, en el despacho.


