
a la casa
del SENYOR

En el teu contacte assidu
amb la Parroquia, padras
profunditzar i viure aquesl
esperit del Jubileu per ['a
rribada de l'aay 2000 ja a
['abasto

Una gracia de Déu que
sens dubte ens ajudara a
donar un sentit proflllld a
la Ilostra vida, a simple
vista monotona.

ca: es destacaran la seva
maternitat divina, el sel~

ésser de dona dócil a la veu
de L'Esperit, el seu exempLe
pe/feCle d'amor a Déu i al
proisme.

I'Índia reivindiquen que
esrem a l'aay 2051.
• f mi/ions de seguidors de
Confimci viuen a l'any 3544.
• Els de la RepÚblica Popu
lar de Beljing encara són a
l'any 46, i e/s de Taiwan
(República Nacional de
Xina) a l'aay 85.
I és que per do.munt del
temps i l'espai esta l'eterni·
tat del Déu i Pare de Jesu
crisr i que Ell mateix ens ha
revelar.

•

L'any 1999, el seatir del
camí fins al Pare. ens por
tara a tots a iniciar UlI carnE
d'aucelltica conversi6, que
compren tan l'aspecte nega
,iu de liheració del pecae,
com l'aspecte positiu de l'e
lecció del bé.

1998 es dedicara particu
larment a l'Esperil Sallt i La
seva presencia santificado
ra dins la comunitat dels
deixebles de Cristo

de la fe i el [estimon; dels
cristians.

En. aquests tres anys, la
figura de Maria també
tindra una elevació especifi~

grups religiosos no té vigen·
cia.
• Per a 19 milions de jlleus
estem a I'aay 5754.
• Per o 800 milions de
musulmans ara ingressem o
1414.
• Per ols musulmans d'lran,
el calendari estrena ['any
1373.
• Els japonesas de religió
shi1ltoista viuen l'any 2653.
• D'altra banda, milions de
devots de cenes religions de

L'any 1997 es dedicara a
Jesús, per destacar el
caraeler clarament Cris
tologic del Jubileu, que
celebrara ['encarnació i la
viaguda del Fill de Déu.

L'aay 2000, la celebració
del gran Jubileu. (indra /loe
simultimiament aTerra
Santa, Roma i Q les esglé
sies locals del món sencer.

L'any 2000 tots els cristians del món celebrarem l'any Jubileu. Queden
tres anys de preparació i enfortiment de la fe.

El gran Jubileu, any de
celebració arreu del món

Es prestara particular aten
ció a la proposta del Baptis
me com a ¡onamenr de ['e
xistencia cristiana i a un
renovar ¡nteres per la
Biblia, toc aixo oriental a
['objectiu prioritari del
Jubileu, que és ['enfarrimen!

a l'esperada data de l'any
1000 d.J.C., la socierar de
l'Edat Mitjana eleva el
rumor de catastrofes i
desordres cosmics que s'es
campa com el foc espantant
les gens i trastornant la vida
de milions de persones.
Pero, ens preguntem: en
quin any viu la humo.nirat?
Per que si en les re/acions
illternacionals s'ha esres el
calendari dionisia (el nos
tre), en molts altres pa"issos i

Com a resso de la ceJe·
bració del 50 Aniversa·
ri de la Comunitat
ParroquiaL de SIa. M"
Magdalena. apareix
aquesl fuf[ Qmb el lílO/
"allem! a la casa del
Sell)'or" que de forma
periudica publicarem
com sllpLemenr del Full
del Bisbat "Vida Parro·
quia{", ofedll! remes
d'acrualiral que poden
interessar en I'ambit de
la formació j informa
ció de la Comunitat
Parroquial.
DÓllem per segura. la
possibiLiral de qualse
vol col.laboraciÓ per
parl de persones de la
nOstra Comunicar;
especialmenf viveneies
persona/s que poden
ser restimoniatge de la
mateixa dinamica de la
propia Cornunital.
Una saLutació jraremaf
des d'aquest primer
número d'al1em! a la
casa del Senyor.

Mil. Lluis Pociello

Salutacions

A les portes de l'any 2000
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Dins de poc remps el món
sencer celebrara ['arribada
de L'aay 2000.
1 com no, ja comencen a
proliferar eis !atídics augu
radors amb les seves profe
cíes que anuncien la ti del
món, els vaticinis de catas
trofes afins als can vis de
mil.leni i l'arribada d'una
nova era per alguns signes
del zodiaco
E/s manuals de historia can
ten que quan el món arriba
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ACTIVIDADES· Comunidad Parroquial Sta. Ma Magdalena

FEBRERO • Calendario de celebraciones de la Parroquia

FORMACIÓN tual (comuniones) como
permanente de Grupos personal y social (proble-
o ADULTOS: mas de asistencia o sole-
- Todos los primeros y ter- dad). Grupo incardinado a
ceros martes de cada mes la Delegación Diocesana
de 19.30 a 20.30 por Mn. de la Salud.
Ventura Pelegrf. Catequesis de
- Todos los segundos y PRIMERA COMUNIÓN
cuartos martes de cada - Primer Curso:
mes de 19.30 a 20.30 tres grupos el miércoles
FORMACIÓN BÍBLICA dos grupos el jueves
por Mn. Jaume Pedrós. un grupo el viernes
- Segundo jueves de cada (todos de 18 a 19 h.)
mes a las 17 horas. Reu- - Segundo Curso;
nión de formación del dos grupos el lunes
grupo "VIDA CRE1XENT" dos grupos el martes
por el grupo de responsa- (todos de 18 a 19 h.)
bies y Mn Pociello. - El primer lunes de cada
- Primer lunes de cada mes mes, reunión de todos los
a las J9.30. Encuentro de componentes del 2° Curso.
catequistas. Mn. Roselló.
Grupas de PASTORAL Catequesis de
o CÁR1TAS : Reuniones de CONFIRMACIÓN
formación sobre e;;:s;.ta,,--~- Un grupo de confirman
acción pastoral, segundos dos los viernes de 17 a 18
y cuartos jueves de cada horas.
mes por Asistenta social de - Otro g TUpO de confir-
Cáritas Diocesana. mandos los sábados de 16
Servicio de ropero: todos a 17 horas.
los lunes de 4 a 6 de la Grupo de voluntariado
tarde. de LIMPIEZA
Servicio de consulta: todos - Los miércoles de 9 a 10
los lunes a las 6 de la de la mañana, limpieza de
tarde. los despachos y salas de
o PASTORAL DE ENFER- reuniones.
MaS: Reuniones de refle- - Los viemes de lO a 11 de
xión y estudio concreto del la mañana, limpieza del
correspondiente ambiente, templo.
todos los segundos martes - Este grupo celebra una.
de cada mes de 7.30 a 8.30 fiesta especial el día tres
de la tarde. Son grupos de Noviembre, festividad
distribuidos durante la de San Martín de Porres
semana, de asistencia que han aceptado como
domiciliaria, tanTO espiri- Patrono.

Horario
de misas

-Sábados:
20.00 h. (castellallo)

- Días laborables:
08.00 h. (catalán)

19.00 h. (castellano)

- Domingos y féstivos:
09.00 h. (catalán)
11.00 h. (catalán)

12.30 h. (castellano)
·18.00 h. (cataláll)

Confirmación a 30 jóvenes
de la Parroquia. que han
venido preparándose
durante dos años. La Euca
ristía con la administra
ción del Sacramento de la
Confirmación se celebrará
a las 8 de la larde.

ración de la Cuaresma.
Eucaristía con imposición
de la ceniza (signo de peni
tencia). A las 08.00 y a las
19.00 horas.
14 de Marzo El Sr. Obispo
de la Diócesis administra
rá el Sacramento de la

Grupo de la Parroquia de unos
ESPIRITUALIDAD espacios que les permite
- Oración carismática. trabajar con holgura.
Todos los jueves a partir Equipo de
de las 19.30 horas. SACERDOTES
Pastoral de la - Mn. L Pociello Ferrer
JUVENTUD - Mil. Fco. Roselló Elías
o GRUPO DE - Mil. A. Cerdá Bibilolli
POSTCONFlRMACJÓN: - Mil. R. Prat POIlS
- Reuniones de formación. - Mn. Fco. Murillo Abadía
- Monitores de los niños en (retirado en la Casa
la preparación para la Parroquial por enfenne-
Eucaristía Dominical. dad)
- Comentar las lecturas - Mn. Cerdá y Mn. Prac.
correspondientes a la Misa normalmente colaboran
a la que se incorporan en los días festivos o por
el momento de la procla- alguna suplencia.
macióll del Credo y ofren- • HORARIO DE
das según el tiempo litúr- SERVICIOS
gico. - Des.pacho y cOllsultas de
. Salidas de reflexión (a /.utJes a viemes, no festivos
Poblet... ) o testimonio de de·6" 8.30 de la tarde.
algún servicio (Hermani- .- -.. S~rvicio permanente de
tas de los Pobres... ). _-.,L.teeLléf=:..23.!1a54_
o GRUPO DE L'ESPLA1:
- Todos los sábados de
cuatro a seis de la tarde
adeMen a 125 niños desde
tres a dieciséis aiÍos segÚn
su propia dinámica.
. Organizan salidas y cu.r
sos especiales (sobretodo
ell Navidad).
- Preparan y plallifican
con gran detalle las
COLONIAS DE VERANO
en diferentes lugares de la
geografía regional.
- Cuidan esmeradamente
que ningún niño se quede
sin colonias por falla de
medios económicos.
- /vlontan rifas y sorteos
para tal fin. Disponen en

ristía presidida por el Sr.
Obispo de la Diócesis a las
8 de la tarde seguida de
una cena de austeridad en
el salón parroquial (pedi
mos la máxima asistencia).
12 de Febrero "MIÉRCO
LES DE CENIZA" Inaugll-

7 de Febrero Dentro de la
Campaña "MANOS UNI
DAS" y como iniciación
oficial. se celebra el dia
del ayuno voluntario. Este
año se celebrará en nues
tra Parroquia de Sta. MD
A1agdalena. con una Euca-


