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Venta de libros 

En la vitrina de la entrada de la iglesia hay 

unas estanterías que, por ejemplo para estas fiestas 

navideñas, ha servido para exponer un pesebre con 

figuras de plastilina hechas por los niños de la 

catequesis. Pero durante el resto del año es un 

espacio reservado para libros en venta. Son libros 

cristianos recién comprados de las librerías 

religiosas del centro de Barcelona, y que por el mismo precio se venden aquí, 

para evitarle a uno tener que trasportarse, sobre todo a la gente mayor. Es 

importante la lectura espiritual, además de las celebraciones y actividades de la 

parroquia, es bueno llenarse del espíritu cristiano a través de estos libros allá 

donde uno pueda estar. 

Fiestas especiales entre Navidad y Cuaresma 

 El 17 de enero, día de San Antonio Abad, habrá la 

bendición de los animales en la puerta de la iglesia, a las 

18’45h (15 minutos antes de la misa). 

 El viernes 2 de febrero se celebra la Presentación del 

Señor, es la fiesta conocida como la Candelaria, y en la misa de 

19h habrá la bendición de las candelas. 

 El día 3 de febrero, San Blas, habrá la bendición de los panes, este año 

cae en sábado, y la misa es de víspera de Domingo, pero igualmente se hará 

conmemoración del santo y habrá un momento para la bendición de los panes. 

Estado de Cuentas 2017 

Entradas  

Catequesis 560 

Grupos parroquiales 840 

Comunicación de bienes 36,58 

Colectas Parroquia 8.154,09 

Colectas Mandadas 2.276,89 

Donativos Parroquia 6.714,3 

Caritas Parroquial 696,38 

Limosna Penitencial 22,6 

Lotería y calendarios 915 

Total 20.215,84 

 

Salidas  

Material de Culto (pan, vino, cirios, flores…) 275,53 

Hoja Dominical 390 

Gastos bancarios 72,9 

Comunidad de Vecinos 2.632 

Obras mantenimiento y conservación 774,12 

Limpieza iglesia y locales parroquiales 92,09 

Suministros (agua, gas, electricidad…) 3.014,32 

Comunicaciones (teléfono, correos…) 720 

Publicaciones y Difusión 248,3 

Catequesis 201,5 

Biblioteca 20 

Obra Asistencial. Camión Banco Alimentos 1.538,26 

Colectas Mandadas 2.276,89 

Fondo Común Diocesano 5.584,08 

Total 17.839,99 

 


