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US HI ESPEREM  !!!
SEGUR QUE HO PASSAREM

MOLT BE!!!

Amb motiu del 50è Aniversari de la
Coral, ens dirigim als veïns del barri
per convidar-vos a formar part de la
nostra coral.

És una data important per a
nosaltres i necessitem reforçar la
Coral amb noves veus per tal d’oferir
un concert que estigui a l’alçada de
la celebració que volem fer.
Dediquem unes hores a la setmana a
cantar i compartir la música,
desconnectem de tot i recarreguem
l’energia que la música ens
proporciona per gestionar la vida.
No és necessari tenir coneixements
musicals, només necessitem dues
coses: la nostra veu i molta il·lusió
per gaudir de la música en
companyia.

Us agradaria compartir aquesta
activitat ?

Si us agrada la música i voleu cantar
amb nosaltres, us esperem al local
d’assajos (Plaça Mossèn Ferran
Palau), els dijous a les 20 hores.
Entre tots prepararem el nostre
concert d’Aniversari.

SE APROXIMA EL TIEMPO DE

CUARESMA

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de

conversión, que marca la Iglesia para

prepararnos a la gran fiesta de la Pascua.

Es tiempo para arrepentirnos de nuestros

pecados y de cambiar algo de nosotros para

ser mejores y poder vivir más cerca de

Cristo.

Maria Panella



Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:

Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables:  19,30  h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables:  19,30  h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

www.santjeroni.es

AGENDA
Grup d’Aprofundiment de la Fe. Tindrem
la propera reunió el dilluns dia 24 de
febrer, a les 18 hores, als locals
parroquials.

Dimecres de Cendra. Será el proper dia 26
de febrer. A la misa de les 19:30 h.
benedicció e imposició de la Cendra, amb
que iniciarem el temps de Quaresma, camí
de la Pasqua.

Recordem les properes Catequesis

Arxiprestals:

    «COMO APROXIMARSE  A LOS
EVANGELIOS»:

    26 febrero 2020 de 19:30 a 20:45 h.
    11 marzo 2020 de 19:30 a 20:45 h.
    25 marzo 2020 de 19:30 a 20:45 h.

    15 abril 2020  de 19:30 a 20:45 h.

en la Parroquia de Sant Cebrià, en calle
Arenys, 65-67.

La Cuaresma dura 40 días; comienza el

Miércoles de Ceniza y termina antes de la

Misa de la Cena del Señor del Jueves

Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo

en la liturgia del domingo, hacemos un

esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de

verdaderos creyentes que debemos vivir

como hijos de Dios.

El color litúrgico de este tiempo es el morado

que significa luto y penitencia. Es un tiempo

de reflexión, de penitencia, de conversión

espiritual; tiempo de preparación al misterio

pascual.

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar

de vida. La Iglesia nos invita a vivir la

Cuaresma como un camino hacia

Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios,

orando, compartiendo con el prójimo y

haciendo obras buenas. Nos invita a vivir

una serie de actitudes cristianas que nos

ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya

que por acción de nuestro pecado, nos

alejamos más de Dios.

Fernando

Rubio


