ACTIVITATS PARROQUIALS
Catequesi d’infants.
Diumenges de 18 a 19h.

Parròquia Sant Cebrià de Barcelona
Arenys 65, 08035 Barcelona
Tlf. 605687156
Email: santcebria65@gmail.com

Catequesi de joves.
Dijous de 20 a 21h.
Servei de Càritas parroquial.
Dijous dia 19, de 16 a 17:30h.
Servei d’assistència urgent als malalts: SALUS
Tel. 932.020.696
Trobada de coral i guitarres.
Dimecres de 19 a 20h.
Reunió voluntaris del menjador
El dilluns, a les 18h, tindrà lloc la reunió dels responsables de
grup del menjador.
Sessions d’estudi:
Ens plantegem dedicar tota la tarda de dimecres a la
convivència parroquial dels infants. Molts d’ells ja venen a assajar amb
la coral o les guitarres, i alguns pares també hi passen alguna estona
en voluntariats o fent el cafè. Us oferim que de les 18 a 19h, just abans
de la coral, els nens que vulguin, vinguin a fer els deures, i si no en
tenen, que puguin passar una estona jugant i compartint el temps.
Trobada cavalcada:
El divendres, a les 20h, tindrà lloc la trobada d’avaluació de la
Cavalcada de reis d’enguany. Tots els col·laboradors hi sou convidats.

DIUMENGE II de durant l’Any. 15 de Gener de 2017
Mantenerse firmes en la esperanza;
ella es creativa
Esperando contra toda esperanza, Abrahán creyó y así se convirtió
en padre de numerosos pueblos. (Romanos 4,18)
Esta esperanza es el ancla de nuestra alma. Es firme y segura.
(Hebreos 6,19)
Quien no acoge el Reino de Dios como un niño, no entrará en él.
(Lucas 18,17)

En la inestabilidad del mundo de hoy, somos
desconcertados por la violencia, el sufrimiento y las
injusticias. Toda la creación gime, como si sufriera
dolores de parto. El Espíritu Santo gime también, pero
este mismo Espíritu es el sostén de nuestra esperanza
(ver Romanos 8,22.26). Entonces, ¿qué podemos hacer?
La fe es una sencilla confianza en Dios. No nos ofrece
respuestas prefabricadas, pero hace posible que no nos
quedemos paralizados por el miedo o el desánimo. Nos
lleva a comprometernos y nos pone en camino. Por ella
sabemos que el Evangelio ensancha el horizonte de la
esperanza más allá de toda esperanza.

Esta esperanza no es un optimismo fácil que cierra los
ojos a la realidad, sino un ancla echada en Dios. Ella es
creativa. Signos de ella pueden encontrarse ya en los
lugares más inesperados de la tierra.

NOTICIES I ACTUALITAT

▪ ¡Que nuestra fe permanezca sencilla, como la
confianza de los niños! No se trata de reducir su
contenido sino de conectar con lo que está en su
centro: El amor de Dios por la humanidad y por
toda la creación. La Biblia cuenta su historia, desde
el frescor de sus comienzos, a través de los
obstáculos e incluso de las infidelidades humanas.
Dios no se cansa de amar: ¡Que este mensaje nos
mantenga en la esperanza!

Horaris i intencions de pregàries en les Eucaristies:
Diumenge 15:
10:00h: Jose Navarro
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca
Dilluns 16:
per els qui pertoca
Dimarts 17: per els qui pertoca
Dimecres 18: per els qui pertoca
Dijous 19:
per les voacions
Divendres 20: per els qui pertoca
Dissabte 21: per els qui pertoca
Diumenge 22:
10:00h: Jose Navarro
12:00h: per els qui pertoca
19:30h: per els qui pertoca

▪

Pàgina web

▪ Atrevámonos a creer en la presencia del Espíritu Santo
en nuestros corazones y en el mundo.
Apoyémonos en esta presencia, aunque sea
invisible.

Para que nosotros y los que están cerca de nosotros
nos impregnemos de este mensaje,
encontrémonos más a menudo para la oración
común. Que su sencilla belleza refleje algo del
misterio de Dios y conduzca a un encuentro
personal con Él.

Hermano Aloís, prior de la Comunidad de Taizé
de la Carta dirigida a los jovenes, en ocasió de l’encontre de Riga.

Recordeu que podeu consultar la informació de la parròquia a la
pàgina web: santcebriabcn.org
També podeu usar el codi QR:

