
      __________________________________HOJA PARA LLEVAR A CASA_________________________________ 

 

 La esperanza del Adviento ya es motivo de adoración, de contemplación y de glorificación: 

“Gloria a Dios en lo alto y en la tierra al hombre paz” 
 Es Navidad, hoy domingo día 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, festividad de la 

Sagrada Familia, Día del Señor. Nos queda por celebrar en estos días santos alegría, ilusión, fe, presencia.  

 Con todo cuanto podemos presentarte tenemos las noticias del sufrimiento de cristianos y personas 

en general, cercanas a nosotros o más alejadas en la geografía terrena,  que están siendo masacrados, pasan 

los horrores de la ira de los que no quieren la paz, el hambre de los que no respetan la vida, el odio de los 

que se sienten superiores y legítimos hijos de Dios, y esto lo demuestran con violencia, tortura y desprecio. 

 Señor Jesús, Dios con nosotros, has ratificado el mensaje de Paz que Dios Creador inspiró al pueblo 

elegido, que esperó la Luz, la Luz llegó hasta él, pero no la recibió… “A cuantos la acogieron y la acogen 

les da poder para ser hijos de Dios, tú Señor Jesús, Dios con nosotros, con la Luz nos das la Paz.  

 Hoy en el  día de la Sagrada Familia acudimos a Ti Hijo del Padre, familia en Dios, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo; hoy día de la Sagrada Familia acudimos a Ti Hijo del Hombre, nacido en la carne de María 

Virgen, engendrado por el Espíritu Santo en el seno de esta mujer, hija del pueblo hebreo, desposada con 

José de la estirpe de David, de la que anuncian los profetas nacería el Mesías, el Señor. 

 Desde la felicitación que nos traes Tú Hijo del Padre, queremos felicitar a todas las familias que 

formadas en el lecho de Luz y de Paz, cada día viven los instantes humanos del Amor que se prolongan 

hasta tu Amor. Los recién casados, los que llevan varios años: …25, 30, 40, 50, 60…Felicidades Familia. 

 Vivir desde la familia la fidelidad, la fe, la sensibilidad cristiana donde la Luz, la Paz y el 

Amor están en una progresión fundada en los derechos y obligaciones de padres e hijos, dando 

espacio y tiempo para que crezca en sus personas la Sabiduría y la Gracia, que origine la mutua 

relación en la sencillez de estar más en los deberes que en los derechos: amor, gratuidad y apertura 

al misterio. 

  Nos felicitamos por el encuentro de fe parroquial de la celebración festiva de las familias del 

domingo día 21: gracias a todos los colaboradores, niños, padres, catequistas, parroquianos y pueblo de fe, 

que nos juntamos con todo su motivo espiritual para ir a Belén y hacer fiesta junto a la cuna y con todo su 

motivo lúdico en la rifa de la cesta y en la chocolatada comunitaria. 
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Calendario e intenciones... 

Haremos la Publicación semanal de las intenciones de la Santas Misas. 

 

01.Ju. Solemnidad de Santa María Madre de Dios. Misas: 10, 12 y 20 horas. 

02.Vi. 20.30 Adoración Eucarística por los alejados, 1er. Viernes de mes. 

03.Sá. 21.00 Adoración Eucarística, adoración nocturna, 1er. Sábados de mes.  

04.Do. 2º domingo después de Navidad.  

  10 hs. Misa exequial PED de María Isabel Hernández Casas, +7.12.2014 a los 103 años de edad. 

  12 y 20 horas. 

05.Lu. 09.30 Limpieza parroquia.          

06.Ma. Solemnidad de la Epifanía del Señor. Misas: 10, 12 y 20 horas. 

07.Mi. 15.30 Cáritas, reparto de alimentos. 

          17.30 Preparación del Bautismo de los niños de catequesis. 20.30 Charla pre bautismal. 

08.Ju. 17.00 Catequesis de adultos. 18.00 Adoración Eucarística  

10.Sa. 12.30 Bautizo de Iker Osorio Pereda. 

          20.00 Misa PED de Felipe Salguero Pato, +10.12.2014 a los 73 años de edad. 

11.Do. Solemnidad del Bautismo del Señor. Misas 10 y 20  horas 

           12.00 Bautismo de los niños de catequesis:  

            hermanos Ainoa e Izán Silveira Morales y Neus Miranda Pérez. 

12.Lu. 9.30 limpieza. 17.30 Catequesis de iniciación 1ª Comunión. 18.30 Consejo de Catequistas.  

13.Ma 17.30.DespachoParroquial y 17.30 Catequesis de iniciación 1ª Comnión 

14.Mi. 11.00 Consejo Presbiteral.15.30 Cáritas, reparto de alimentos… 17.00 Refuerzo escolar.  

          20.45 Consejo Parroquial. 

15.Ju. 17.00 Catequesis de adultos. 18.00 Adoración Eucarística. 

16.Vi. 09.30 Encuentro con los de limpieza. 17.30 Catequesis de Confirmación.  

          18.00 Ensayo de canto.  

17.Sá. ¿17.30 Actividades post comnión? 

18.Do. Misas. 10hs. 11.45. Catequesis pre comunión. 12h. Misa de catequesis y familias. 

           20h. Santa Misa. 

19.Lu. 09.30 Limpiezas parroquia. 17.30 Catequesis de iniciación, 1ª comunión. 20.30 Charla pre bautismal 

20.Ma. 11.30 Recepción de alimentos. 

            17.30 Despacho parroquial. 17.30 Catequesis de iniciación 1ª comunión. 

21.Mi. 15.30 Caritas, reparto de alimentos…17.00 Refuerzo escolar. 

22.Ju.  17.00 Catequesis de adultos. 16.00 Adoración Eucarística 

23.Vi.  19.30 Limpieza. 17.30 Catequesis de confirmación. 

           18.00 Ensayo de canto. 

24.Sá. 12.30 Bautizo de Aitor García Rodríguez 

25.Do. Misas: 10h. 11.45 Catequesis pre comunión. 12h.Misa de catequesis y familias. 20hs Santa Misa. 

26.Lu. 09.30 Limpiezas parroquia. 17.30 Catequesis de iniciación 1ª comunión. 18.30 Consejo Catequistas. 

27.Ma. 09.30 Consejo de Cáritas. 17.30 Despacho Parroquial. 17.30 Catequesis de iniciación 1ª Comunión. 

28.Mi. 15.00 Caritas reparto de alimentos… 17.00 Refuerzo escolar. 

29. Ju. 17.00 Catequesis de adultos. 18.00 Adoración Eucarística. 

30.Vi. 09.30 limpieza. 18.00 Ensayo de canto. 21.00 Consejo Arciprestal. 

31.Sá. ¿17.30. Actividades post comunión? 

 

.Colecta para el PALIO a fecha del 18.12.2014 es de 1140€ 

.Colecta de Caritas Diocesana: 424,17€ 

. Recaudación de la lotería: 1473,09€   El Núm. Premiado de la cesta es el 1434 

 Agradecimientos a todos los colaboradores en la campaña de esta Navidad 2014 

en la recogida de alimentos. CARITAS PARROQUIAL. 
.Disponibles el DVD del 50 ANIVERSARIO y el calendario del 2015. 
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/

