
      __________________________________HOJA PARA LLEVAR A CASA_________________________________ 

 

 Acabando este mes de Enero, en los últimos días: 29, 30, 31 y en el primer día de febrero que es 

Domingo, estará con nosotros, en esta comunidad somasca de Badalona el P. José Antonio Nieto, que es 

el Vicario general de nuestra congregación de los PP. Somascos, es la visita canónica, que tiene el motivo 

de animar a esta pequeña comunidad, que sirve en esta Parroquia animando en la fe, en la 

espiritualidad y en la evangelización a estos cristianos y católicos de la Archidiócesis de Barcelona.  

 Convocamos para el sábado día 31 a las 17.hs con el P. José Antonio reunión de 

voluntarios, colaboradores parroquiales y amigos de las obras somascas en el salón de 

actos. Cuantos podáis venir estáis invitados. Haremos un café coloquio. 
 Desde el día 1, con el rezo del Santo Rosario, comenzaremos la preparación espiritual para 

llegar a la fiesta de San Jerónimo Emiliani, recordando la historia de su vida y de los comienzos de 

esta Compañía de los Siervos de los Pobres, la espiritualidad y  las obras de estas personas que desde 

siglo VI vienen viviendo este carisma en la renovación de la Santa Iglesia. El día 8 domingo, 

celebraremos la Solemnidad de San Jerónimo Emiliani, Santa Misa mayor a las 12 cantada con 

nuestro grupo de animación litúrgica, después de la  Misa brindis de fraternidad. Por la tarde a las 

17.00hs, con las familias y los niños de catequesis haremos un repaso festivo del Catecismo, 

conmemorando al catequista Jerónimo Emiliani. 

 Recordando la vivencia espiritual de San Jerónimo en la caridad de las obras de misericordia de 

rezar por los difuntos y de enterrar a los muertos a los muertos, nos lleva a recoger el testigo de la oración 

por los difuntos. Las personas fallecidas son conducidas al tanatorio y desde ahí al cementerio o al 

crematorio, la participación en el sepelio se centra en los familiares y las personas más allegadas, en la 

Parroquia nos enteramos cuando los familiares vienen a programar la Celebración Eucarística por el alma 

del finado o de la finada. En esta idea piadosa y santa de rezar por los difuntos, al programar la primera  

Misa por los hermanos y hermanas difuntos, el poder comunicarles que la feligresía que se reúne por las 

tardes para rezar el Santo Rosario, pondrá en el rezo de los misterios de la vida del Señor la intención por el 

alma  de cada hermano y hermana del que se nos comunique su fallecimiento hasta la celebración de la 

Santa Misa programada para la acción de gracias por su vida y la salvación de su alma. Los  días de la 

intención en el Santo Rosario variarán según la celebración de la Santa Misa. Nos proponemos este 

ejercicio de piedad, “con el poder  de Dios Padre, la sabiduría del Hijo, la fuerza del Espíritu Santo, y la 

gloriosa Virgen María” (de la oración de San Jerónimo). 

 Acabada la Campaña de Navidad desde eta hoja damos las gracias a todos las personas que 

individualmente e instituciones, grupos y familias habéis contribuido con vuestra oración,  donativos, 

alimentos, juguetes  y ropa a la llamada hecha desde la Parroquia, que gracias a los voluntarios de 

Cáritas se ha contabilizado y encauzado a su obra de caridad. Entre los grupos destacamos a:  

Academias de inglés FECOM, AA.VV. Lloreda Norte, Empresa Screen Hispania, Empresa Engestur – 

Ayuntamiento de Badalona, Colegio Jesús María, Tiendas Isabel G SCP,… Gracias a la panadería que nos 

proporciona el pan todos los martes, gracias a los Voluntarios  del  Ayuntamiento de Badalona que nos 

transportan  el alimento todos los meses y a la empresa Tran Sped Bortesi, s.l. que nos presta el transporte 

pesado. Gracias por vuestra buena voluntad, gracias también a los que reciben la caridad, gracias por 

todo y por todos, Señor. San Jerónimo Emiliani ruega por nosotros y por todos los huérfanos del mundo. 
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Calendario e intenciones... 

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

 

Desde el día 1 al día 7 con el rezo del Santo Rosario 

preparación devocional y espiritual a la fiesta de San Jerónimo 
 

01.Do. 4º T.O. Misas: 10h.  11.45. Catequesis pre comunión. 12h.Catequesis y familias. 20h. 

02.Lu. 09.30 Limpieza parroquia.  17.30 Catequesis de iniciación 1ª Comunión.        

03.Ma. 17.30. Despacho parroquial y Catequesis de iniciación 1ª Comunión 

04.Mi. 15.30 Cáritas, reparto de alimentos. 17.00 Refuerzo escolar 

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

06.Vi. 17.30 Catequesis de confirmación. 17.00 Refuerzo escolar. 18.00 Ensayo  de canto. 

          20.30 1er. Viernes, adoración por los alejados  

07.Sa.  ¿17.30 Actividades post comunión? 

          20.00 Víspera de  la Solemnidad de san Jerónimo. 

          21.00 1er. Sábado, adoración nocturna.  

08.Do. Solemnidad de San Jerónimo Emiliani, Patrono universal de la juventud abandonada.  

  Misas 10h. 11.45. Catequesis Pre comunión. 12h. Catequesis y familias. 20 h. 

       Colecta  de la Campaña contra el Hambre – Manos Unidas 

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

10.Ma 17.30.DespachoParroquial y 17.30 Catequesis de iniciación 1ª Comunión 

11.Mi. Ntra.  Sra. de Lourdes. Jornada mundial del enfermo. 

11.00 Consejo Presbiteral.15.30 Cáritas, reparto de alimentos. 17.00 Refuerzo escolar.  20.45 Consejo Parroquial. 

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

13.Vi. 09.30 Limpieza parroquia. 17.30 Catequesis de Confirmación. 18.00 Ensayo de canto.  

14.Sá. ¿17.30 Actividades post comunión? 

15.Do. 6º T. O. Misas. 10hs. 11.45. Catequesis pre comunión. 12h. Misa de catequesis y familias.  20h.  

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

17.Ma. 11.30 Recepción de alimentos. 17.30 Despacho parroquial. 17.30 Catequesis de iniciación 1ª comunión. 

18.Mi. MIÉRCOLES DE CENIZA, COMIENZA LA SANTA CUARESMA. 

          09.00 Santa Misa con imposición de la ceniza 

         15.30 Caritas, reparto de alimentos…17.00 Refuerzo escolar. 

         20.00 Santa Misa con imposición de la ceniza. 

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

20.Vi. 0.30 Encuentro con los de limpieza. 17.30 Catequesis de confirmación. 18.00 Ensayo de canto. 19.00 Viacrucis. 

          21.00 Cursillo pre matrimonial. 

21.Sá. 12.30 Bautizo de Laia Pérez Ortega. ¿17.30. Actividades de post comunión? 

22.Do. 1er. De Cuaresma. Misas: 10h. 11.45 Catequesis pre comunión. 12h.Misa de catequesis y familias. 20h. 

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

           20.30 Charla pre bautismal. 

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

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

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

27.Vi. 09.30 limpieza. 18.00 Ensayo de canto. 19. Viacrucis. 21.00 Consejo Arciprestal aquí en nuestra  parroquia. Y 

          cursillo pre matrimonial. 

28.Sá. 12.30 Bautizo de Max Zafra Gil. ¿17.30. Actividades post comunión? 

.Colecta para el PALIO a fecha del 24.01.2015 es de 1155€ 
GRACIAS A TODOS LOS COLABORADORES Y COLABORADORAS DE LA VENTA DE LOTRÍA. 

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

Oración, liturgia, donativos, alimentos, juguetes, ropa, transporte, voluntarios……………… 
.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/

