FIESTAS DE
LA MERCED

2021

Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced
Palma de Mallorca

Cultos en honor de Nuestra
Señora de la Merced

NOVENA

Del 15 al 23 de septiembre
-A la 18:00 h. Santo Rosario y
ejercicio de la Novena.
- A las 18:30 h. Santa Misa
predicada por el padre fray Carmelo
Portugal

OFRENDA FLORAL
22 de septiembre
Durante todo el día .
En horario de culto por la iglesia.
Si lo prefieres da tu donativo en la
sacristía y nosotros montamos el
centro por ti.

Iglesia de la Merced- Palma de Mallorca

IMPOSICIÓN DEL ESCAPULARIO

23 de septiembre

Durante la Santa Misa de las 18:30h.
Se requiere inscripción abierto el
plazo del 1 al 15 de Septiembre.

SOLEMNIDAD

24 de septiembre

-Santa Misa a las 9:00h y 12:30h.
Rezo del Ángelus y el Santo Rosario a las
12:00h.
-Santa Misa Solemne a las 18:30h
Rezo del Santo Rosario a las 18:00h.
( no habrá misa de 19:30h.)

Cofrades fallecidos
Catalina Cabot Negre

Juana Carbonell
Juana Elvira Costa

Las personas que visiten nuestra Iglesia
durante el día 24, pueden ganar Indulgencia
Plenaria, otorgada por el Papa San Pio X a
la Orden de la Merced. Se requiere:
Confesión, Comunión, y plegaria por las
intenciones del Santo Padre.
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Religiosa
Reunión mensual.
Todos los primeros miércoles de mes.
Para más información llama al
número: 601 12 69 11
(Mari Luz / Coordinadora).

CONCIERTO

DE
Klau d'Amics

Sábado, 18 de septiembre.
A continuación de la misa. En la iglesia.
A favor del Ropero de la Merced.
Entrada: donativo voluntario.

IGLESIA DE LA MERCED - PALMA DE MALLORCA
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DIRECTORA
Núria Ortín
La Fundación Obra Mercedaria trabaja contra la pobreza
y la exclusión social tanto en el mundo penitenciario como
cooperando en el tercer mundo. Desde la cárcel entramos
en contacto con todos los problemas sociales: drogadicción, alcoholismo,
malos tratos, prostitución, trata, abusos, paro, sin papeles y un largo
etcétera.
Somos pioneros en aplicar una obra social integral en el mundo de la
prisión (la Orden de la Merced nace en el año 1218 redimiendo a los
captivos), por eso es importante para nosotros no sólo el acompañamiento
durante la estancia en la cárcel, sino también en el “antes” y el “después”
del proceso de las personas privadas de libertad. A través de estas 3 etapas
-prevención a través de la educación, acompañamiento y reinserción a
través de pisos de acogida-, queremos que la persona se sienta apoyada e
integrada en la sociedad.
En cada comunidad donde estamos presentes -Palma de Mallorca,
Barcelona, Lleida, Castellón, Elche, Zaragoza- a parte de los hogares de
acogida, tenemos otro recurso, el PAO (Punto de Atención y Orientación),
donde damos asistencia a aquellas personas que han cumplido condena o
están de permiso, realizamos talleres grupales, acompañamiento jurídico y
ayuda a usuarios y familias a través del banco de alimentos y ropero.
El colectivo de personas con quien trabajamos es el más rechazado y menos
apoyado por la sociedad, por este motivo necesitamos crear alianzas con
empresas, entidades y personas que crean en las segundas oportunidades.
En la Fundación hay muchas personas que de manera desinteresada se han
sumado al compromiso y carisma mercedario, pero en la Fundación Obra
Mercedaria no podemos asumir económicamente todos nuestros proyectos
sociales. Si queréis, podéis formar parte de los “Amigos de la Merced” con una
cuota o a través del programa de apadrinamientos para la ayuda de familias en
Venezuela, Mozambique, Guatemala o El Salvador.
info@obramercedaria.org

www.obramercedaria.org

Lotería de Navidad Fundación

CELEBRACIONES
Jueves, 16 de septiembre
FESTIVIDAD DE LOS MERCEDARIOS MÁRTIRES DE
LA GUERRA CIVIL

Santa Misa Solemne a las 18:30h.

Domingo, 19 de septiembre
FESTIVIDAD DE SANTA MARÍA DE CERVELLÓN

Santa Misa Solemne a las 18:30h.

Lunes, 20 de septiembre
Santa Misa
retransmitida por
Radio María a las
19:30 h.

NOTICIAS
Ya esta disponible a la venta La Lotería de
Navidad de la Merced. El número es el 55911.
El décimo tiene un coste de 23€. El beneficio
será para el Ropero de la Merced. Obra de la
Fundación Mercedaria.

ACTIVIDADES
CINE FÓRUM RELIGIOSO: Días 15 y 22 de
septiembre . A las 16:30h. En el salón
social ( a foro limitado) organiza el club de
Lectura Religiosa.
"PADRE PIO" duración: 75 min.
CONCIERTO SOLIDARIO: Día 18 de septiembre.
A FAVOR DEL ROPERO DE LA MERCED : A
cargo de KLAU D' AMICS después de misa de
19:30 h. En la iglesia. Entrada: Donativo
voluntario.

CONCIERTO SOLIDARIO: Día 25 de septiembre
A cargo de la Banda Musical Nuestro Padre
Jesús de la Redención Virgen del Mar. Después
de misa de 19:30 h.( En recuerdo de la
procesión que en el año presente
no se puede celebrar).
Entrada: Aportación voluntaria.

Para más información:
Amigos de la Merced de Mallorca

