VI DIUMENGE DE PASQUA. 1 de Maig de 2016
ORIGEN DEL DIA DE LA MADRE
Las celebraciones por el día de la madre se iniciaron en la Grecia antigua, en las
festividades en honor a Rhea, la madre de Jupiter, Neptuno y Plutón.
El origen del actual Día de la Madre se remonta al sigloXVII, en Inglaterra. En ese
tiempo, debido a la pobreza, una forma de trabajar era emplearse en las grandes casas
o palacios, donde también se daba techo y comida. Un domingo del año, denominado
«Domingo de la Madre», a los siervos y empleados se les daba el día libre para que
fueran a visitar a sus madres, y se les permitía hornear un pastel (conocido como
«tarta de madres») para llevarlo como regalo.Esta celebración se desarrollaba
colectivamente, en bosques y praderas.
Aunque algunos colonos ingleses en América conservaron la tradición del británico
Domingo de las Madres, en Estados Unidos la primera celebración pública del Día de la
Madre se realizó en el otoño de 1872, en Boston, por iniciativa de la escritora Julia
Ward Howe. Organizó una gran manifestación pacífica y una celebración religiosa,
invitando a todas las madres de familia que resultaron víctimas de la guerra por ceder
a sus hijos para la milicia. Tras varias fiestas bostonianas organizadas por Ward Howe,
ese pacifista Día de la Madre cayó en el olvido.
Fue hasta la primavera de 1907, en Grafton, al oeste de Virginia, cuando se reinstauró
con nueva fuerza el Día de la Madre en Estados Unidos, siendo Ana Jarvis, ama de
casa, quien comenzó una campaña a escala nacional para establecer un día dedicado
íntegramente a las madres estadounidenses.
Luego de la muerte de su madre en 1905, Jarvis decidió escribir a maestros, religiosos,
políticos, abogados y otras personalidades para que la apoyaran en su proyecto de
celebrar el Día de la Madre, en el aniversario de la muerte de su propia progenitora, el
segundo domingo de mayo. Tuvo muchas respuestas, y en 1910 esta fecha ya era
celebrada en casi todo Estados Unidos.
En 1914, el Presidente Woodrow Wilson firmó la proclamación del Día de la Madre
como fiesta nacional, que debía ser celebrada el segundo domingo del mes de mayo.
La primera celebración oficial tuvo lugar un día 10 de mayo, por lo que este día fue
adoptado por muchos otros países del mundo como la fecha
del «Día de las Madres».
En España el “Día de la Madre” tenía lugar el día de la Inmaculada Concepción, al ser la
fiesta de nuestra Madre del cielo; sin embargo a partir de 1965 se pasó al primer
domingo de mayo por ser este mes el dedicado a la Virgen María. Celebrar esta fiesta
el primer domingo de mayo significa abrir el mes en su primer domingo, pensando en
nuestra Madre del cielo y en nuestras madres de la tierra. Otros países que también
celebran el “Día de la Madre” el primer domingo de mayo son Portugal, Hungría,
Lituania, Rumanía y Sudáfrica.

Notícies i advertiments
Intencions de pregària
en les Misses
Diumenge dia 1:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h:. Cristina Camps Graupera
Dilluns dia 2: Juanita Sánchez
Dimarts dia 3: per els qui pertoca
Dimecres dia 4: Cristina Camps
Graupera
Dijous dia 5: per els qui pertoca
Divendres 6: per els qui pertoca
Dissabte 7: per els qui pertoca
Diumenge dia 8:
10:00h: per els qui pertoca
12:00h: per els qui pertoca
19:30h:. Cristina Camps Graupera
Primeres comunions
El diumenge 1, a les 12h, quatre noies
de la parròquia rebran per primera
vegada el sagrament de la comunió.
Encomanem-les en la pregària, i que en
facin una profunda experiència
espiritual!
Caritas
El dilluns 2, a les 16h, l’equip de
Càritas distribuirà l’ajuda del banc
d’aliments a totes les famílies que
passen dificultats.
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
limitacions.
Despatx parroquial
Hi ha despatx parroquial tots els
dimarts i divendres de 18h a 19h. Tot i

això, si els vostres horaris no us
permeten de venir en aquests horaris,
podeu contactar el rector al tlf.
605.68.71.56.
Consell parroquial
El dimarts, a les 20h, es reunirà el
consell parroquial per preparar
pentecosta i el fi de curs.
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!
Coral infantil
Aquest dimecres, hi haurà assaig de la
coral infantil, a les 18:30h i a les
19:30h, als locals parroquials
Menjador social
Dijous dia 5 de Maig, celebrarem el 5é
aniversari del menjador social de la
parròquia. Per molts anys!
Campanya de la renta
Recordeu de marcar la casella de
l’ajuda a l’església en la vostra
declaració. Tots aquells que feu
donacions i les vulgueu desgravar,
comuniqueu-ho al rector.
Matriculacions a l’escola
Recordeu que podeu demanar classe
de religió per als vostres fills, sigui
quina sigui l’escola a la que vagin. Hi
teniu dret. Si hi teniu alguna dificultat,
poseu-vos en contacte amb la
parròquia o la delegació diocesana
d’ensenyament.

http://www.ensenyamentbcn.org

