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  MARÍA 

 Destacamos la participación de las familias, niños, niñas y catequistas en la preparación 

de los cantos los lunes y los martes. 

 Destacamos la participación en el mercadillo de los domingos. 

 Destacamos la participación en el Santo Rosario y en la Novena con la ofrenda floral. 

  

 Continuamos en la preparación hasta el día 11 con la peregrinación a 

Torreciudad donde se entronizará a nuestra Sra. del Rosario en el Santuario 

de Ntra. Sra. La Virgen. (apuntarse en la Parroquia).  

  

 Ensayo de canto, participar en el Santo Rosario y en la Novena, preparar la Santa Misa 

del día 5, preparar la procesión, preparar la colección de fotografías de la historia de la 

Parroquia, preparar el adorno del entorno y del salón de actos para el día 5, preparar el brindis 

final de la fiesta mayor.  

 Agradecer en el nombre del Señor todas las preocupaciones que nos mantienen en vivo 

el Espíritu para ofrecernos con Nuestra Señora en esta devoción al Santo Rosario. 

  

 Preparemos también nuestro interior, nuestra alma, celebremos el 

Sacramento del Perdón, el miércoles día 1 por la tarde, es tarde para el 

sacramento del Perdón, estará con nosotros el p. José Luis Montes.  
 

 Dìa 4 Víspera, último día de la novena.  

 Día 5 Fiesta Mayor, 11 hs. Santa Misa, seguida de la Procesión y actos de conclusión. 

                                  19.25. Santo Rosario y Eucaristía.  

 Día 7 Propio de Ntra. Sra. del Rosario, recuerdo de los difuntos de la Parroquia. 

 Día 11 peregrinación a Torreciudad. (apuntarse en la Parroquia) 

 

 Del 6 al 10,  de 17 a 19 horas inscripción de los niños que comienzan el 

primer año de Catequesis, en el despacho del salón de actos. La apertura de 

la catequesis comenzará con la Eucaristía del día 12. Ntra. Sra. del Pilar. 

 
 N.B. Desde el día 5 el horario del Santo Rosario vuelve a su hora habitual, 19.25 aprox. 

HOJA PARROQUIAL 

      Del 1 al 31  de  octu .14 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

MARE DE DÉU DEL ROSER DE 

BADALONA 

5 de octubre 

Clausura 

7 de octubre 

n. s. del rosario 

PP.Somascos 

Tlf: 93 383 99 51 

Avda. Lloreda, 102 

Párroco, P. Luis García 

Mv: 650 598 305 

Vicario, P. Aldo Costa 

mdroser284@arqbcn.cat 

    ANYS 50 AÑOS 
   DE  

   PRESENCIA 
   DE 



  

Calienta Señor nuestro ánimo y nuestro ambiente 

para celebrar la clausura de los cincuenta años 

que llevamos con tu Madre la Reina del Rosario. 

Calendario e intenciones... 

01.Mi. 19hs. 6º día de la Novena. 18.30. Ensayo portadores de andas. 

02.Ju. 18hs.Adoración Eucarística. 18.30. Ensayo portadores de andas.  

         19hs. 7º día de la Novena. 

03.Vi. 19hs. 8º día de la Novena. 18.30. Ensayo portadores de andas. 

          20.30 Adoración Eucarística, Con María a los alejados. 

04.Sá. 11hs. Ensayo de acólitos para la Misa y la Procesión del día 5. 

           17hs. Bautizo de los hºs Joel y Paula Jiménez Vázquez. 

          19hs. 9º día de la novena. 21hs. Adoración Euca. 1er. sábado de mes de la  Adoración Nocturna. 

05.Do. Solemne celebración de la Clausura del 50 aniversario.  

            Misas: 11hs. Misa Solemne y procesión., 20.hs.  
06.Lu. 20.30. Charla prebautismal. 

07.Ma. Propio de la fiesta de Ntra. Sra. del rosario. Recuerdo de los difuntos de la Parroquia. 

11.Sá. 07hs. Peregrinación a Torreciudad. 

          12hs. Bautizo de Tayiler (italo-español). 

          20hs. PED de Alejandro Miranda Cabós, fallecido el 30.Agosto.2014 a los 41 años. 

12.Do. Ntra. Sra. del Pilar.  

           Misas:10hs., 12.hs. Misa de familias, apertura de la catequesis., 20.hs. 

          17.hs. Bautizo de la niña Sara Martín Cabrera. 

18.Sá. 20.hs. PED de Roque Agüero Guerrero, fallecido el 6.Septiem.2014 a los 76 años.  

19.Do. Domingo Mundial de las Misiones DOMUND.  

            Misas: 10hs., 12hs. Misa de catequesis y familias.,  20hs. 

20.Lu. 20.30. Charla prebautismal. 

25.Sá. 12.30 Bautizo de: Rubén Martín García, Xavier Cepas Piedra y Ainara Peña carrillo. 

26.Do. Misas: 10.hs., 12hs.Misa de catequesis y familiasñ., 20hs. 

 

.La colecta para el PALIO es de 829€ a fecha del 27 de septiembre. 

.La colecta del mercadillo es de 98€ a fecha del 27 de septiembre. 

.La colecta para las flores es de 105€ a fecha del 27 de septiembre. 

--------------.Peregrinación mariana a Torreciudad el 11 de octubre, 

entronización de Ntra. Sra. del Rosario 
en el santuario Mariano de Torreciudad. 

Precio: 25€ adulto, de 9 a 17 años 5€ y hasta 8 años gratis. 
Salida: 07hs. desde la Parroquia. ---------(apuntarse en la Parroquia)----------- 
 

____.Desde Cáritas parroquial: Durante el mes de octubre, 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  

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

