
Hoja para llevar a casa 

 

 Acabado el curso, estamos  centrándonos en la clausura del 50 aniversario 

de la erección de nuestra parroquia, que desde el 1963 tiene 

como titular a María con la advocación de Ntra. Sra. del 

Rosario. 

 Agradecemos al Señor el poder haber celebrado las 

fiestas marcadas en las que nuestra presencia ha sido la 

manifestación de FE que el Señor nos pide como cristianos 

que crecen, maduran y viven en su presencia: Familias que 

habéis presentado a vuestras hijas e hijos para recibir los 

Sacramentos, catequistas, colaboradores de la liturgia y del 

canto y otros colaboradores y colaboradoras que con su 

ejemplo, hemos llevado al respeto del pueblo la presencia del 

Santísimo Sacramento bendiciendo nuestra Parroquia en la 

procesión por la Avd. de Lloreda, gracias a la Policía por el 

orden con el que hemos podido realizar la procesión del 

Corpus. Gloria al Señor, gracias, gracias, gracias… 

 

21/9/1963 - 5/10/2014  

ANYS 50 AÑOS DE PRESENCIA DE MARÍA 

 

   Puesto el hilo a la aguja, vamos hacia la Clausura del 50 aniversario, 

hemos colocando ideas para realizar en estos meses, entre las vacaciones de este 

curso  y las programaciones para el nuevo. 

 .Publicar material para reflexión, estudio y exposición de encuentros en 

septiembre y octubre. 

 .Invitar a la celebración a autoridades representativas de la de la diócesis 

y del ayuntamiento. 

 .Convocar a unirse a estos 50 años a las AA de VV de los barrios de la 

Parroquia. 

 .Llamar a los alejados, ausentes y a los que se han trasladado a otros 

lugares a unirse con sus vivencias a la Parroquia de Ntr. Sra. del Rosario. 

 .Regalar a la Parroquia por el 50 aniversario el PALIO para la 

entronización del Santísimo y de Nuestra Señora. Ya se ha abierto la recogida de 

donativos para este regalo parroquial. 
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 .Invitar a la Coral del Congrés que dirige Don Albert. 

 .Programar  alguna comida y/o/ merienda cena de suscripción popular 

entre los parroquianos, amigos y colaboradores. 

 .Reunir a niños/as que en el mes de agosto estén por las inmediaciones 

para ir preparando representaciones con motivo del evento. 

 .Propuestas para la celebración inmediata al día 5 de octubre: 

Difuntos/as, novena, ideas para la Santa Misa mayor y la procesión. 

 … 

 Que el Señor Jesús, Dios nuestro, por mediación de 

Ntra. Sra. Santa María nos conceda la gracia de poder 

festejar a su Madre, atrayéndonos a su morada en esta 

comunidad parroquial. 
 .La comisión para la programación del 50 aniversario estará permanente 

durante estos meses. 

 

Calendario e intenciones... 

05.Sá. Adoración Eucarística de primer sábado de mes. 

06.Do. Misas: 10.hs., 12hs.  

   20.hs. PED de Salvador, Miguel, francisco y José García Gómez 

07.Lu. 20.30. Charla prebautismal. 
12.Sá. 12.30. Bautizo de: Juan María Guardiola Tuca, Marina Cuesta                   

             Castro y Julia Antón Parra 

13.Do. Misas: 10hs., 12.hs. y 20.hs. 

19.Sá. 17.hs. Boda de Juan Luis y Sara 

   18.30. Boda de Javier y Judit. 

20.Do. Misas: 10hs., 12hs. y 20hs. 

21.Lu. 20.30.  Charla prebautismal. 

25.Vi. Santiago Apóstol 

26.Sá. 12.30. Bautizo de: Noa Rodríguez Cirre, Carla Ortega Álvarez y  

              Valeria Blázquez Ortega. 

27.Do. Misas: 10hs., 12hs. y 20hs.  

 N.B. LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA DE LOS JUEVES EN LOS 

MESES DE JULIO Y AGOSTO SERÁ DE 18 A 19 HORAS. 
.La colecta parroquial desde la última publicación de abril es de: 2.486,62€ 

.La colecta para Cáritas es de: 387,20 

.Peregrinaciones marianas anuales a Torreciudad, los segundos sábados de los meses de: 
Julio, 12. Septiembre, 13. Octubre, 11. Contactar con Juan María, teléfono: 626 468 389. 

.Desde Cáritas parroquial: Durante el mes de julio, operación recogida 
de leche, galletas, atún y aceite, 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 
Reina del Rosario Ruega por nosotros 

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

