
Hoja informativa

Noviembre 2010
 

EL PAPA EN BARCELONA

El mes de noviembre del año 2010 quedará,

sin duda, señalado como un momento

importante para la historia de la ciudad y de

Cataluña debido a la visita que los días 6 y 7

nos hará el Papa Benedicto XVI.

La Sagrada Familia, la obra más

emblemática del genial arquitecto Antonio
Gaudí, y probablemente la más famosa obra

religiosa que en estos momentos se está

realizando en el mundo, y que es visitada

anualmente por millones de personas, será

dedicada por la máxima autoridad en la

Iglesia.

Somos muchos miles los habitantes de

Barcelona y en general de Cataluña que

estamos muy orgullosos de la Sagrada

Familia y, por supuesto, de que sea el Papa

el que haya tenido el detalle de venir

personalmente a dedicarla. No tengo ninguna

duda de que Benedicto XVI será recibido con

todo el afecto por los ciudadanos de

Barcelona. Pero es muy importante que a la

manifestación exterior del sentimiento, que sin duda se dará, la acompañe una actitud interior de
atención a la palabra y de oración por la persona e intenciones de quien es el sucesor de Pedro
al frente de la Iglesia.

ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS

Por otra parte recordamos que el mes de noviembre es, tradicionalmente, el mes de los

difuntos. Se nos recuerda en este mes una de las verdades de nuestra fe: la existencia de un

período de purificación después de la muerte, que llamamos el Purgatorio. Con los sufragios que
ofrecemos por las almas de los difuntos podemos ayudarles en este proceso de purificación. La
oración por los difuntos es una manifestación evidente de la caridad cristiana.

No podemos olvidar tampoco que las almas del purgatorio son grandes intercesoras. Nos dice

San Josemaría:

Las ánimas benditas del purgatorio. –Por caridad, por justicia, y por un egoísmo disculpable

–¡pueden tanto delante de Dios!-– tenlas muy en cuenta en tus sacrificios y en tu oración.

Ojalá, cuando las nombres, puedas decir: "Mis buenas amigas las almas del purgatorio..."

(Camino 571).

Calendario litúrgico

1 Solemnidad de Todos los Santos
2 Conmemoración de todos los Fieles

Difuntos
4 San Carlos Borromeo

7 XXXII Domingo del tiempo ordinario
9 Dedicación de la Basílica de Letrán

10 San León Magno
11 San Martín de Tours

14 XXXIII Domingo del tiempo ordinario
17 Santa Isabel de Hungría

21 XXXIV Domingo del tiempo ordinario
Jesucristo, Rey del Universo

27 Virgen de la Medalla Milagrosa
28 I Domingo de Adviento
30 San Andrés, apóstol

En negrita, los días de precepto

 

LA IGLESIA ESTÁ ABIERTA

De lunes a viernes, laborables, de 9 a 14 y de 16 a 20
Sábado, de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos y festivos, de 10 a 13.45 y de 17.30 a 20
Despacho: jueves y viernes, de 10 a 13 y de 17.30 a 20

MISAS

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

Mujeres

3er Martes, día 16, de 10.30 a 12

3er Martes, día 16, de 16.30 a 18

3er Viernes, día 19, de 19.30 a 21

3er Domingo, día 21, de 10.15 a 12

Hombres

2º Lunes, día 8, de 19.30 a 21

3er Martes, día 16, de 14.15 a 15.45

3er Jueves, día 18, de 14.15 a 15.45

RETIROS DEL MES

AUSENCIAS

Mn. Francesc Perarnau, del 12 al 17
Mn. Joan Juventeny, del 8 al 12

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

CUESTIONES SOBRE EL MATRIMONIO

Cursillo para novios con fecha de casamiento

del 8 al 12 de noviembre, de 20 a 21.30 horas

CURSO DE RETIRO DE ADVIENTO, PARA MUJERES

Del 14 al 16 de diciembre, de 10.30 a 12 y de 16.30 a 18 horas

(x) Por decreto del Sr. Cardenal, para facilitar la participación de los sacerdotes

en la concelebración con el Santo Padre, el domingo, dia 7, por la mañana no se 

celebrarán Misas. La tarde del sábado y del domingo, habrá el horario normal.
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