
 

 
 Retomamos al acercarnos a la Cuaresma el recuerdo del 50 aniversario de la erección 

de nuestra parroquia, que junto a la de San Pablo, a la de Monserrat y a la de San Francisco en 

aquellos años 50, 60 y 70 empezó a dar respuesta a la población que proveniente de diversos 

lugares de España venían a Barcelona en busca de trabajo, se instalaron en estos barrios de 

Lloreda, Santo Cristo, Sistrells, Bufalá… Reorganizaron sus familias, se fueron formando 

otras, hasta llegar al día de hoy, ya han transcurrido 50 años, bodas de oro. Cuantas de 

aquellas personas ya viven totalmente en el Señor, han corrido su carrera y han llegado a la 

meta, cuantas aún viven y recuerdan aquellos difíciles años de emigración, de esfuerzo y 

juventud, cuantos han nacido en todos estos años y siguen generando la vida de nuestros 

barrios, otros se habrán marchado con el recuerdo de lo que aquí vivieron y siguen llamando 

para obtener información y documentación para ir completando su vida en los lugares a los 

que regresaron. Otros vamos y volvemos; otros van llegando, en estos últimos años, de 

lugares más lejanos que el de nuestros padres y abuelos, no todos viven la experiencia de la fe 

cristiana y católica, en su gran mayoría estos nuevos parroquianos de otras culturas son de 

otras religiones… 

 A cuantas personas: hijas e hijos que habéis comenzado esta parroquia, y a cuantos 

habéis ido naciendo a la fe en ella, os hacemos esta llamada cuaresmal, la de retomar la voz 

del Evangelio, ser en nuestros ambientes que se han tornado fríos, distantes y descreídos, 

motivo de fe creyente y viviente… ”Creo Señor pero aumenta mi fe”. 

 Por las calles de nuestra Parroquia que se formaron con la llegada de nuestros abuelos, 

fueron peregrinando hasta los lugares de trabajo, de celebraciones de la Fe, de descanso y del 

descanso eterno. Que estas calles, Señor, nos vuelvan a llevar y a traer hasta Ti, hasta tu 

Santuario, hasta tu Santo templo, que somos nosotros. Bendícenos Señor. Gloria a Ti. 

 Tendremos una primera cita de la Clausura del “L” en la parroquia de 

Monserrat, el 26 de abril a las 19hs. y una segunda cita aquí en nuestra Parroquia 

el 21 de septiembre de este corriente año 2014. Daremos más información. 

 Ponemos la relación de nuestras calles, avenidas, ramblas y rieras, pasajes y plazas. 
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 Xnos-Católicos que vivimos  y nos movemos por ellas, acerquémonos al Señor y 

dejemos que el Señor se nos acerque. Vivid la Cuaresma, tiempo de conversión:  

“Conviértete y cree en el Evangelio”. 
Calles: Alcalde Martínez de Écija, Alemanya, Alps, Amadeu Vives, Anna Tugas, Apenins, 

Bélgica, Calderón de la Barca (102-140/131-141), Camprodon, Canelones, Catalonia, 

Còrsega, Dinamarca, Estadi, Figueres, General Moragues, Gènova, Granada, gran Bretanya, 

Grècia, Holanda, Irlanda, Isacc Albéniz, Jaén, Joan Amigó i Garriga, Joan Vidal i Prat, Josep 

Mª Cuyás Tolosa, Lepanto, Linares, Liszt, Lituània, Luxemburg, Manuel Moreno Mauricio, 

Mª Aurèlia Campmany, Mendelssohn, Mestre Pich i Santasusana, Miguel Hernández, Milá, 

Mozart, Navas de Tolosa, Navata, Núria, Olivera de Sistrells (116-128), Otger, Paquita 

Borrás, Pedro Antonio de Alarcón, Pere Martell (113/249/253), Perú, Planes d´en Sunyol, 

Pintor Pau Picasso, Portugal, Ripoll, Riu Ter, Rossini, Ruperto Chapí, san Hilari de Sacalm, 

Sevilla, Sicilia (la parte de Badalona), Solsona, Suïssa, Súria, Torrent d´En Grau, Travesera 

de Montigalà (1-87), Vallvidrera, Verdi, Vic, Wagner, Serra de Daró. 

Avenidas: Caritg, Catalunya, Comunitat europea, Italia, Lloreda, Mónaco, Salvador Espriu. 

Ramblas y rieras: França, San Jeroni de la Murtra, San Joan (del 159 al final). 

Pasajes: Olof Palme, Riu Congost, Riu Corp, Riu Francolí, Riu Freser, Riu Garona, Riu 

Llobregat, Riu Mogent, Riu Noguera, Riu Onyar, Riu Querol, Riu Segre, Riu Tordera. 

Plazas: Alcalde Joan Manent, Doctor Fleming, Rafael Campalans, Ramón Berenguer, Riu 

Muga, Valentí Almirall. 

 

Calendario e intenciones... (Por el Eterno Descanso = PED)  

01.Sá. 17.30hs. Bodas de Oro de Aniceto Pérez y Antonia Aguilera. 

 20.45hs. Adoración Eucarística de los primeros sábados de mes. 

02.Do. Misas: -10hs. -12hs. De familias y catequesis. -20hs. 

03.Lu. 17.30hs. Imposición de la ceniza a los niños/as y  familiares de Catequesis. 
04.Ma. 17.30hs. Imposición de la ceniza a los niños/as y familiares de Catequesis.  

05. Miércoles de Ceniza, Comienza la santa Cuaresma, Misas 9hs. y 20hs. 
07.Vi. 20.45hs. Adoración Eucarística de los primeros viernes de mes. Vía Crucis. 

 ****Los viernes 19.15hs el Viacrucis lo intercalamos con los misterios de dolor. 

08.Sá. 20hs.Impo de la ceniza a los que no pudieron estar el miércoles.  

09.Do. 1º de Cuaresma. Imposici. de la ceniza a los que no pudieron estar el miércoles. 

 Misas: -10hs. -12hs. De familias y catequesis. -20hs.    

16.Do. 2º de Cuaresma. Misas: -10hs. -12hs. De familias y catequesis. -20hs. 

           16.30hs. Bautizo de Víctor Carceller Vázquez. 

17.Lu. 20.30. Charla prebautismal. 

22.Sá. 12.30hs. Bautizo de Julen Reina Navas. 

23.Do. 3º de Cuaresma. Misas: -10hs. -12hs. De familias y catequesis. -20hs. 

30.Do. 4º de Cuaresma. Misas: -10hs. -12hs. De familias y catequesis. -20hs. 

________________________________________________________________ 
.La colecta parroquial desde la última publicación es de: 669,42€. 

.La colecta para Manos Unidas es de: 505,42€. 

 Estamos recogiendo material fotográfico o de otra documentación 

para preparar una exposición sobre los 50 años de la Parroquia, si tenéis 

algún recuerdo y lo podéis prestar, traedlo…Sobre el material a exponer 

programaremos encuentros. 
 Direcciones de la parroquia de Ntra. Sra. Del Rosario-Mare de Déu del Roser Badalona: 

http://marededeudelroserbadalona.jimdo.com 

http://marededeudelroser-badalona.blogspot.com.es 

http://marededeudelroserbadalona.jimdo.com/
http://marededeudelroser-badalona.blogspot.com.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


