PARRÒQUIA SANT CEBRIÀ
II DIUMENGE DE PASQUA. 3 d’abril de 2016
Será Pascua en tu vida si...
…rezas un poco más
…ganas tiempo para estar con los de casa
…estás más atento a tu entorno, i te dejas afectar por lo que les haya pasado
…eres más capaz de hablar de los errores i fallos de los otros con ellos, con respeto i
deseo de ayudar, y no a sus espaldas como desahogo
…si tu Biblia queda más desgastada por su uso asiduo.
…sabes escuchar más a las personas con las que tratas a lo largo del día
…si te animas a felicitar la Pascua a aquella persona con la que no os habláis des de
hace tiempo
…si eres capaz de reírte más de ti mismo y menos de los demás
…si no dejas las cosas a medias, sino que perseveras en acabar lo que empiezas
…si cada vez criticas menos y no fomentas los cuchicheos
…si vas aprendiendo a vivir con alegría, libre de la necesidad de tener por tener
…si te esfuerzas en trabajar tu interior para ser tierra fecunda donde la semilla del
Evangelio pueda echar raíces y dar buen fruto de treinta, sesenta o ciento por uno
…si, aunque te cueste (un poco o mucho), das nuevas oportunidades a quienes han
perdido tu confianza
…si eres más respetuoso con los de casa, “contestas” menos i de forma más dulce,
cuando hay alguna discusión o diferencia de opinión
…si en vez de hundir al otro, lo ayudas a levantarse, y hasta a subir más arriba que tu
mismo
…si participas más en la vida ordinaria de tu comunidad cristiana
…si te preocupas un poquito más de la gente mayor y de los enfermos de tu entorno
social i/o laboral, si rezas por ellos, les llamas, les visitas, etc
…si manipulas menos a las personas con las que convives i/o trabajas
…si te preocupas más por dar que por recibir
…si cada día eres más sincero y amable
…si compartes tus bienes con los necesitados des de una auténtica generosidad del
corazón.
…si te alegras de los éxitos de los demás
…si tus encuentros son ocasión de servir y no de aprovecharte
…si animas y en vez de señalar defectos, o condenar, construyes y acompañas
…si te olvidas cada vez más de ti y piensas más en los demás
…si eres exigente con los demás des del respeto y valorando todo aquello que tienen
de positivo
…si eres un poquito más solidario
…si bajas de tu pedestal y te dejas conmover en tu humanidad
…si reconoces, aceptas y corriges tus manías y defectos
…si tu piel es cada vez más dura y tu corazón cada vez más blando
…si el horizonte de tu vida es, cada vez más, servir y amar a Dios y a los demás.

Notícies i advertiments
Intencions de pregària
en les Misses
Diumenge dia 3:
10:00h: Pro Populo
12:00h: Fam. Camps Graupera.
19:30h:. Teófila de los Santos
(1r Aniv).
Dilluns dia 4: José.
Dimarts dia 5: Pro Populo.
Dimecres dia 6: Pro Populo.
Divendres 8: María Jesús Marón
Rodriguez.
Dissabte 9:Pro Populo.
Diumenge dia 10:
9:30 h: Pro Populo.
11:00h: Pro Populo.
20h: Cristina Camps.
Caritas
El dilluns 4, a les 16h, l’equip de
Càritas distribuirà l’ajuda del banc
d’aliments a totes les famílies que
passen estretors.
Trobada de Vida Creixent
El dilluns, a les 18h, ens trobarem
el grup de vida creixent per
continuar treballant el nostre
entorn i el nostre creixement
personal. Aquest dilluns
treballarem el tema de les
amistats.
Coral
Cada dimecres, després de la
missa, tots aquells que vulguin,
poden venir a preparar els cants de
la litúrgia del diumenge. Diu sant
Agustí que qui prega cantant, prega
dues vegades!

Dijous: MISSA, EXPOSICIÓ DEL
SANTÍSSIM, SAGRAMENT DE LA
RECONCILIACIÓ.
Cada dijous a les 19:30 de la tarda
Celebrem l’Eucaristia i tot seguit us
convidem a fer una estona de
pregària davant el Santíssim
Sagrament que resta exposat per la
nostra pregària. És també durant
aquella estona d’intimitat amb el
Senyor que aquells que ho vulguin
poden atansar-se al Sagrament de
la Reconciliació. Hi sou convidats!
Dinar de pasqua
Aquest divendres, dia 8, a les 14h,
se celebrarà el dinar de pasqua per
a tots els usuaris del menjador
social. Moltes gràcies a tots el
voluntaris i col·laboradors que feu
expressiu el rostre de la
misericòrdia!
Consell parroquial
El mateix divendres, dia 8, a les
20h, es reunirà el consell parroquial
per avaluar com ha anat la
quaresma i Setmana Santa, i
preparar les activitats i propostes
de Pasqua.
Reunió pares de comunió
Els pares dels nens que aquest any
faran la1ª comunió, ens trobarem el
proper diumenge dia 10, a les 18h,
per preparar la celebració, horaris,
etc.
Col·lecta extraordinària per obres
El prop proper cap de setmana, 16 i
17 d’abril, farem una col·lecta
extraordinària per les obres de la
parròquia.
Un cop més, gràcies a tothom pel
suport, l’ajut i la generositat.

