
Hoja para llevar a casa 

 

      
  

           
 
 Con el crecer de los barrios de nuestra zona: Lloreda, La Pau, 

Puigfred, Nova Lloreda y Montigalá, fue creciendo la Comunidad 

Eclesial; al ritmo del crecimiento de los hogares iba creciendo el 

templo del Señor, el esfuerzo de los vecinos que iban formando estos 

barrios daba su testimonio de fe construyendo a la par de sus casas la 

casa de la comunidad eclesial. Cada fachada tiene su historia, con sus 

gentes, sus circunstancias, que vividos en fe y en gracia son momentos para decir: Señor te 

damos gracias por la formación con la que nos has ido haciendo crecer, nuestros mayores 

llegaron jóvenes, algunos ya con su familia formada, otros formaron aquí su familia, se 

conocieron aquí, con el correr de los días, de los meses, de los años, hoy estamos aquí, en el 

recuerdo de los que ya han vuelto al Seno del Padre, los que nos hemos ido haciendo mayores, 

y los que van llegando nuevos, de otras  naciones y culturas, de otras religiones, pero con las 

mismas necesidades de aquellos años de la emigración española, vienen buscando trabajo, 

buscando hogar, buscando, buscando, buscando… Señor tú sabes lo que buscan… 

 Los que buscan una comunidad cristiana y católica la encuentran, los que simplemente 

buscan la caridad cristiana, en la medida de nuestras posibilidades  también encuentran su 

ayuda… 

 Nuestra comunidad parroquial se va quedando mayor, con 50 años, también nuestra 
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Comunidad busca renovarse, ayúdanos Señor 

 
21/9/1963 - 5/10/2014  

                  ANYS 50 AÑOS DE PRESENCIA DE MARÍA 

 

 “Que el Señor Jesús, Dios nuestro, nos conceda la gracia de poder 

festejar a su Madre Santa María, atrayendo a sus parroquianos y 

parroquianas a su morada en esta comunidad parroquial en la que habitan.” 

Reina del Rosario ruega por nosotros. 
 

 Agosto juvenil, domingo 3 primer encuentro en la Eucaristía de 
las 12, con los jóvenes programación durante la semana, desde el 
domingo 10 desarrollamos las actividades con  los/las de Postcomunión 
¿Quiénes estamos?____________ 
 
Calendario e intenciones... 

01.Vi. 20.30 Adoración Eucarística de los primeros viernes por los alejados. 

02.Sá. 21.hs. Adoración Eucarística de primer sábado de mes. 

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

04.Lu. 20.30. Charla prebautismal. 
09.Sá. 12.hs. Bodas de oro de José Mongay Blázquez y Josefa Morera Ruiz 

 17.30 Bautizo de: Arianna Aylin Falconi Zúñiga. 

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

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

15.Vi. Solemnidad y fiesta de precepto de la Asunción de la Virgen María 

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

18.Lu. 20.30.  Charla prebautismal. 

23.Sá. 12.30. Bautizo de: Emmeli Ainoha López Budui y Daniela Liset Mulavé López 

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

 17.hs. Bautizo de Dorian Peredo Barroso 
 

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

.Desde Cáritas parroquial: Durante el mes de agosto, operación recogida de 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  

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

