ALTRES ACTIVITATS

Parròquia de
Sant Pau

 Per a la formació de les famílies que porten els seus nens a batejar, volem realizar una acollida més plena, convidant-los a la Missa dominical
del primer dissabte de cada mes, seguida d’una reunió i d’un sopar
compartit, portat entre tots. Necessitem persones que vulguin ajudar
a preparar aquest sopar i a acompanyar aquestes famílies, acollint-les
així a la Parròquia.

Carrer Doctor Ferran, 151
08226 Terrassa

 Si hi ha voluntaris per a les tasques de jardineria, serán ben rebuts!

Novembre 2018

 Aneu-vos reservant la tarda del dissabte 22 de desembre: concert
de Nadal, benedicció del pesebre, Missa i sopar!

Participa en l’enquesta parroquial! La trobaràs amb aquest butlletí.

ENQUESTA PARROQUIAL

Durant octubre i novembre,

Para ayudar a la reflexión de cada miembro de la Parroquia y de los grupos parroquiales, hemos pensado pedir a
todos/as que respondáis a una sencilla encuesta anónima, adjunta a este boletín. De la 1 a la 16, cada pregunta se
responde escogiendo un número entre 1 y 5, en que 1 significa “en total desacuerdo” y 5 significa “completamente de
acuerdo”. De la 17 a la 20, son más abiertas. A continuación transcribimos las preguntas, que deberíais responder en
la hoja de encuesta adjunta y entregarla en la sacristía o dejarla en los estantes de la iglesia. ¡Muchas gracias!
¿Hasta que punto estás de acuerdo con las afirmaciones 1 a 16 siguientes?
1.

Han rebut el Baptisme: Dania Varona Moreira,
Leyre Vela Egea



La veu del pastor..2
Hem pregat pels Difunts: Carme Argemí Arnau, Julia Burgos
Sánchez, Tirso Salvatierra Huacón, Eloi Salvatierra Burgos,
Adrián-Alberto Salvatierra Valero, Enrique Gómez Ayala, Anita
Morales, Salustiano González, Manuel Cabeza, Francisco Pérez
González, Dora Dilia Guerra, Rodrigo Aguirre;…



Mi fe me da gran paz interior.

2. Dedico cada día un tiempo importante a la oración.
3. Consigo perdonar a personas que me han herido profundamente.

dilluns

Tengo la oportunidad de aportar a mi parroquia de Sant Pau lo que sé hacer.

5

8. En mi parroquia de Sant Pau se preocupan de mí como persona.
9. En mi parroquia de Sant Pau parece que mis opiniones son tenidas en cuenta.
10. Los miembros de mi parroquia de Sant Pau están comprometidos en crecer hacia la santidad.

12

11. Los objetivos y actuaciones de la parroquia de Sant Pau me hacen sentir que mi participación es importante.

St Josafat

12. En mi parroquia de Sant Pau tengo la oportunidad de aprender y crecer hacia la santidad.

19 Reunió

13. En los últimos 6 meses, alguien de mi parroquia de Sant Pau me ha hablado sobre mi crecimiento espiritual.
14. En los últimos 6 meses he invitado a alguien a que venga a mi parroquia de Sant Pau.

dimarts
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17. ¿Cuánto tiempo hace que vienes a esta parroquia de Sant Pau?

19. ¿Cuál es el ingreso anual bruto de tu familia?
21. Puedes añadir sugerencias.

Aquest Butlletí de Sant Pau està obert als vostres suggeriments i
col·laboracions!
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18. ¿Qué edad tienes?

dijous

6 Sts Josep 7

de pares;
Reunió Vida
reunió cate- Creixent
quistes
CI (VC)

16. Dentro de mis posibilidades, aporto una suma importante de dinero a mi parroquia.
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15. Estoy totalmente satisfecho con mi vida.

20. ¿Cuál es tu nivel de estudios?

Altres activitats…..4

Agenda: novembre / desembre

Soy sensible hacia aquellos que están tristes y les aporto ayuda y palabras de ánimo.

6. En mi parroquia de Sant Pau mis necesidades espirituales son satisfechas.
7.

Formació, pregària
...............................3

Enquesta…………..4

4. No me importa quedar mal ante otros por defender mi fe cristiana.
5.

Persones destacades i agenda ..........1

21 Presenta- 22
ció de la
Benaurada
Verge Maria

28
5

St Lluc

ordinari
d’Hongria
Consell pas- XXXIII)
toral
Cau Jorn pobres

23

24Sts An-

30

1 Caminada 2

Sta Cecília

29
6

11 (temps

Dedicació de St Lleó el
ordinari
la basílica del Gran
XXXII)
Laterà
Cau

St Andreu,
apòstol

7

25 (temps

dreu Dung- ordinari
XXXIV)
Lac i companys Cau Crist Rei
de Càritas.
Jornada esportiva Cau

(Advent I)

8 Immacu- 9

lada ConSt Ambrós.
Vigília de la cepció de la
Immaculada Benaurada

(Advent
Verge Maria II)

LA VOZ DEL PASTOR

FORMACIÓ

Queridos/as hermanos/as, es frecuente que hagáis la pregunta de
si podéis recibir bien la sagrada Comunión, o si la pueden recibir
algunas otras personas. Permitidme aportaros respuesta ante este
legítimo interrogante, usando para ello el Catecismo de la Iglesia
Católica (núms. 1384-1388), y destacando algunos aspectos.



El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía: "En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros" (Jn 6,53).



Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. San Pablo exhorta a un examen
de conciencia: "Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indig-

"¿Cuándo puedo comulgar? ¿Quién puede recibir la
Sagrada Comunión?"
namente, será reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma
entonces del pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe
su propio castigo" ( 1 Co 11,27-29). Quien tiene conciencia de estar en pecado grave
debe recibir el sacramento de la Reconciliación antes de acercarse a comulgar.
Pero el Catecismo nos urge a todos: Ante la grandeza de este sacramento, el fiel sólo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del Centurión (cf Mt 8,8): "Señor, no soy
digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme". Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia (quien vaya a recibir la santísima Eucaristía, ha de abstenerse de tomar
cualquier alimento y bebida al menos desde una hora antes de la sagrada comunión, a excepción sólo del agua y de las medicinas). Por la actitud corporal (gestos, vestido) se manifiesta
el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped.
La Iglesia obliga a los fieles, pues lo necesitan para su bien, a participar los domingos y los otros días de precepto en la Santa Misa y a recibir al menos una vez al año
la Comunión, si es posible en tiempo pascual, preparados por el sacramento de la Reconciliación. Pero la Iglesia recomienda vivamente a los fieles comulgar bien preparados todos los domingos y los días de fiesta, o con más frecuencia aún, incluso todos los días.
Una observación más: cuando participéis en una Misa en que asistan personas que no están
acostumbradas a ello, os pedimos que las acojáis con amabilidad y que ayudéis al sacerdote a
evitar cualquier tipo de profanación, aunque sea por ignorancia de esas personas. Si no están
bautizadas o no han hecho la primera Comunión no deben comulgar, pero tampoco si no viven
una verdadera vida de fe católica. En todo caso, con educación y claridad, evitemos que nadie
se lleve la Eucaristía, sino entre todos vigilemos que la consuman al recibirla del sacerdote.
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Vida Creixent: personas mayores de la
parroquia continuamos reuniéndonos
los martes de 18:15 a 19:15, cada quince
días, comentando un tema de formación.
¡Puede ser tu oportunidad de crecer en la
fe y compartir la amistad!
Catequesis: continúa la catequesis de
los niños, y se ha iniciado ya la reunión
mensual de formación para los padres.

Libro recomendado:
¿Queréis estar seguros/as de los contenidos
del mensaje cristiano en que debemos creer?
Nada mejor que el Catecismo de la Iglesia
Católica. Podéis descargarlo en la web:
http://www.vatican.va/archive/
catechism_sp/index_sp.html
En català:
http://doll.cat/ellibres/catecisme esglesia
catolica.pdf

Cau: ofrece a niños/as unas horas de
ocio educativo los sábados por la tarde
(16:30 a 19:00), y catequesis opcional.

Y también está publicado en texto impreso,
que encontraréis en las librerías religiosas.

PREGÀRIA
Necesitamos personas para ayudar a las celebraciones: lectores, acomodadores, cantores,…

Horaris:
 Missa:

Dissabte (vigília): 19.15
Diumenges, 11:00
Dilluns, dimarts, dimecres: 19:30
 Paraula i Comunió: dijous 19:30
 Confessions: dimarts 20:15 a 20:45
 Atenció als malalts: concertar
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Emporteu-vos el Full dominical i feu-ne lectura a casa, i pregària amb les lectures
de la Missa (están en català i en
castellà).

També podeu trobar les lectures a:
http://
lecturesdelamissa.blogspot.com/
(català) i http://
oracionyliturgia.archimadrid.org/
category/lecturas-de-misa/
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Prueba en tu móvil
la aplicación
Rezandovoy: te puede ayudar a orar!

Confirmación de adultos: si tienes más de 30
años y todavía no has recibido este sacramento
esencial, habla con el sacerdote, para prepararte a
recibirla el próximo 27 de
enero de 2019.
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