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10 de Mayo - Fiesta de San Juan de Ávila
Qué mejor día para comenzar una nueva Hoja Parroquial que el mismo día de
su santo patrón.
Es una hojita sencilla, sin pretensiones. Pero que
puede ser de ayuda a la gente del vecindario de la
parroquia. Con esta pequeña Hoja Parroquial de no
más de media página de tamaño, la parroquia
seguro que se hace más cercana a todos, más
próxima. Y también servirá para que todos
puedan tener en cuenta las fechas, eventos y
actividades más importantes del mes previstos
con antelación.
Su periodicidad será mensual, concretamente
cada 2º domingo de mes. Empecemos con un
par de frases del patrón de la parroquia:
Más fruto se saca de examinar cada uno su
conciencia, que de querer remediar la ajena.
Dios mío, si sí te parece bien que suceda,
está bien, ¡está muy bien!

El mes de Mayo es el mes en que florecen los campos
y los jardines. Una manera de ofreces florecillas a
nuestra madre la Virgen María, de belleza espiritual
como ellas, es mediante la plegaria. Y de una manera
especial la del Rosario.
En la parroquia, antes de cada misa vespertina, alrededor de las 18’15h,
un grupo de personas rezan el Rosario, todos estáis invitados.
Primeras Comuniones
Estos días son días de celebración. Los cursos de
catequesis van acabando y algunos niños
participarán en la eucaristía por primera vez.
Será su primera comunión. Este año en la
parroquia habrá un par de niños que celebrarán
su primera comunión. Son vecinos del barrio.
Concretamente el Domingo día 24, solemnidad
de Pentecostés, en la misa de 12h.
También son buenos días para ir configurando las actividades de los
niños para el curso que viene. Id pensando en apuntadlos a catequesis!
7 de junio – Corpus Christi
En la parroquia se celebra la tradicional fiesta del
Corpus con una procesión, este año iremos por la Rambla
Prim, desde calle Santader hasta Guipúzcoa y volver,
después de la misa de 12h del Domingo 7 de junio.
¡Esperamos vuestro acompañamiento!

