
 

Hoja para llevar a casa 
  

 En colaboración y hermandad cristiana con las parroquias del 50 

aniversario concluimos en la Parroquia de Ntra. Sra. de Montserrat la fiesta de 

clausura que con motivo de la fiesta de Ntra. Sra. de Montserrat nos invitó a 

organizar la parroquia del barrio del Santo Cristo. 

 Nuestra programación nos lleva a pensar en octubre, aunque la erección 

de la Parroquia fue el 21 de septiembre de 1963. Octubre, el día 7 es la fiesta de 

Ntra. Sra. del Rosario. Se colocará en este mes la pancarta anunciadora de estos 

50 años, que rezará así: 

 

ANYS 50 AÑOS DE PRESENCIA MATERNAL DE MARÍA 
  

 Con la creación y la actuación de una comisión para preparar esta 

clausura, le pedimos a Nuestro Señor Jesucristo y a su Santísima Madre la 

sensibilidad por lo espiritual y sagrado que no anula en nada lo material y 

profano, que forma parte de nuestro ser, sino que lo llena de gracia y lo bendice 

cien veces más, porque sabremos ponernos al servicio,  tal como lo hizo María 

al aceptar ser la Esclava del Señor, y el mismo Creador al aceptar ser Hijo para 

su propia Creación, para que su criaturas conozcan al Creador y no se sientan 

desamparados, porque  gozan de una inteligencia semejante a la del Creador. 

Todo es de Dios. 

 Estamos poniendo ideas para que cuando remate el curso continúe nuestra 

labor apostólica con los niños, los jóvenes y los adultos, el reto lo tenemos 

abierto. Santa María Reina del Rosario ruega por estos parroquianos hijas e hijos 

tuyos, cristianos y católicos de buena voluntad. 
 

 El día 25 de Mayo se realizará el encuentro anual inter 

parroquial de nuestro Arciprestazgo en San Jerónimo de la Murtra, el 

lema del encuentro es: “Trabajar por un mundo mejor”. 

Comunicaremos el horario y otros datos del encuentro en los próximos 

días.   

¡Venid y vamos todos con flores a porfía, 
con flores a María que Madre nuestra es! 

HOJA PARROQUIAL 

      Del 4 al 31  de mayo .14 
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Hacia la clausura 
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Párroco, P. Luis García 
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mdroser284@arqbcn.cat 



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

 

03.Sá. PED de Ana Castro Navarro, falleció el 10/4/2014 a los 100 años. 

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

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

 20hs. PED de Manuel Martín Martín, 7º aniversario. 

05.Lu. 20.30. Charla prebautismal. 
06.Ma. 16.30. Bautizo de Jacobo Chica Duque. 

07.Mi. PED de Sebastián Velázquez García, fallaceció el 7/4/2014 a los 78 años. 

09.Vi. PED de Antonio Morales Muñoz, falleció el 21/4/2014 a los 78 años. 

 21.hs. Cursillo prematrimonial. 

10.Sá. 12.30. Bautizo de: Iker Martín Castro y Sara Rubio Gálvez. 

 17.30. Bautizo de: Daniel Rodríguez Arjona, Ada Costa Ruíz y Lucía 

Galván Olivares. 

 20.hs. PED de Juan Antonio García Muela, + el 31/3/2014 a los 72 a.  

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

 Cursillo prematrimonial. 

 16.45. Bautizo de: Julen Reina Navas y Aitana Jiménez Molina. 

 20.hs. PED de Josefa Arjona Mrín, falleció el 4/4/ 2014 a los 89 años.    

16.Vi. PED de  José Antonio Díez Garrido, 2º aniversario y familiares 

fallecidos: Albino y  Carmen, Víctor y Emiliana, Anastasio y demás 

familiares fallecidos. 

17.Sá. 17.hs. Boda de Elvira Sausiri Humérez con Agustín Joya Soto. 

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

19.Lu. 20.30.  Charla prebautismal. 

24.Sá. 12.30. Bautizos de: Ciara Martínez Vallejo, María Barquero Vargas y      

                                 Luis Vargas Málaga. 

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

Encuentro arciprestal en San Jerónimo de la Murtra. 

“Trabajar por un mundo mejor” 
26.Lu. Preparación para la celebración de la Primera Comunión del grupo que 

   hará la Comunión el día 1 de junio a las 12.hs. 

________________________________________________________________ 
Peregrinaciones marianas anuales a Torreciudad, los segundos sábados de los meses de: Mayo, 10. 
Junio, 14. Julio, 12. Septiembre, 13. Octubre, 11. Contactar con Juan María, teléfono: 626 486 389. 

Desde Cáritas parroquial:  

Hacemos durante el mes de mayo la operación recogida deleche y 
galletas, que es lo que se precisa en este momento. 
 
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/


 


