HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES

Hoja informativa

LA IGLESIA ESTA ABIERTA

Febrero 2022

Lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 20
Sábados de 9 a 13 y de 17 a 20
Domingos de 10 a 13. y de 17.30 a 20
Despacho: De lunes a viernes de 10.30 a 13 y de 17.30 a 20
(excepto viernes tarde)

MISAS

Domingos y festivos de precepto: 11, 12*, 18 y 19*
Festivos no de precepto: 11, 12*, 18 y 19*
De lunes a sábado: 10*, 12, 18 y 19*
(*castellano)

EXPOSICIÓN Y ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO
Los jueves de 17 a 18h y los primeros viernes de mes después de la Misa de las
18 hasta las 19h.

RETIROS DEL MES
Mujeres

Hombres

3er Martes, día 15 de 10.30 a 12
3er Domingo, día 20, de 10.15 a 12

2º Martes, día 8, de 19.30 a 21
2º jueves. dia 10, de 14 15 a 15 45

AUSENCIAS

Mn. Xavier Argelich del 4 al 9 y del 22 al 24
Mn. Josep Miquel Bombardó del 10 al 16
Mn. Javier Jarne todos los viernes del mes

Aprender a quererse: el viernes 11 de 19,30 a 21h.
Grupo de Oración:El viernes 25 de 19,30 a 20,30
CURSOS DE RETIRO ABIERTOS

Para mujeres: días 28, 29 y 30 de marzo de 9,30 a 13,30h.
Para hombres: días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 11 a 13,30 y de 16,30 a 18h.
Inscripciones en Secretaría

Información obras de rehabilitación

Debido a requerimientos imprevistos de la administración pública, ya resueltos,
las obras de rehabilitación han sufrido un inesperado retraso. Por este motivo,
en vez de finalizar a finales de marzo lo harán a mediados de mayo.

La misión educativa de la Familia

Calendario litúrgico
2. La Presentación del Señor.
6. Domingo V del tiempo ordin.
11. Ntra. Sra. de Lourdes
12. Santa Eulalia.
13. Domingo VI del tiempo ord.
20. Domingo VII del tiempo ord.
22. Cátedra de San Pedro.
27. Domingo VIII del tiempo ord.
(En negrita los días de precepto)

No resulta muy difícil entender que –como
tantas veces ha afirmado el Magisterio de
la Iglesia–, «los padres son los primeros y
principales educadores de sus hijos». Es
un derecho–deber que tiene su raíz en la
ley natural y, por eso, todos comprenden,
aunque en algún caso sea sólo de una
manera intuitiva, que existe una
continuidad
necesaria
entre
la
transmisión de la vida humana y la
responsabilidad educadora.

Produce un rechazo espontáneo pensar
que los padres se pudieran desentender
de sus hijos una vez que los han traído al
mundo, o que su función se podría limitar a atender las necesidades físicas de los
hijos, despreocupándose de las intelectuales, morales y afectivas. La raíz de este
rechazo natural es que la razón humana entiende que el ámbito primario para la
acogida y el desarrollo de la vida del hombre es la comunidad conyugal y familiar.
En el designio divino, la familia, «es una comunión de personas, reflejo e imagen de la
comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y
educativa es reflejo de la obra creadora de Dios». La transmisión de la vida es un
misterio que supone la cooperación de los padres con el Creador para traer a la
existencia un nuevo ser humano, imagen de Dios y llamado a vivir como hijo suyo. Y la
educación participa plenamente de este misterio. Este es el motivo de fondo por el
que la Iglesia ha afirmado siempre que «por su naturaleza misma, la institución misma
del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación
de la prole y con ellas son coronados como su culminación»
Pertenece a la esencia del matrimonio la apertura a la vida, que no se reduce a la sola
procreación de los hijos, sino que incluye la obligación de ayudarles a vivir una vida
plenamente humana y en relación con Dios. A ejemplo de la Sagrada Familia, los padres
son cooperadores de la providencia amorosa de Dios para dirigir a su madurez a la
persona que se les ha confiado, acompañando y favoreciendo, desde la infancia hasta
la edad adulta, su crecimiento en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los
hombres.
Mn. Xavier Argelich
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