
Instalación  

 

 

Julio / Agosto 2015        Núm 3 / Año 1 

Horario de Verano 

 Estamos entrados en Julio, mucha gente del vecindario de la Verneda 
ha salido de vacaciones. Aún está por llegar Agosto y todavía más gente saldrá 
fuera de la ciudad. 

También el horario de las actividades de la parroquia se adecua a la 
situación del barrio. Hay unos cambios en los horarios de misas, y que son los 
siguientes: 

 NORMAL JULIO AGOSTO 
Lunes a Viernes 19h 19h -- 
Sábado 19h 19h 19h 
Domingos 10h / 12h -- / 12h -- / 12h 

 

También se aplazan otras actividades como la Exposición del Santísimo 
los jueves después de misa, y la misma Hoja Parroquial hasta entrados en 
Septiembre. 

* * * 

Verano es un tiempo bonito para profundizar en la 
oración y en la vida espiritual, hay más tiempo 

para ello. Al igual que puede ser una oportunidad 
para estar más tiempo con los familiares más 

queridos, así también es una oportunidad para 
frecuentar más la relación con Dios. 

¡Aprovechémoslo! 

Instalación de una nueva megafonía 

Si os habéis fijado hay unos nuevos micrófonos tanto en la sede 
desde donde el ministro preside la Eucaristía, como en el altar. Pero 
también se ha tenido que hacer una reforma de la estructura que ya no 
es tan visible, el cableado, añadir un nuevo amplificador con más 
entradas, etc.; prácticamente lo único que ha salido intacto han sido los 
altavoces a lo largo del templo. 

En números posteriores se hará un balance 
anual de la economía de la parroquia, tanto las 
entradas como las salidas, entre las que figurarán 
los costes de esta instalación. 

Gracias a todos los feligreses por vuestras 
aportaciones. Es con el esfuerzo económico de todos como se consigue 
algún que otro avance y/o reforma, necesarios, en nuestra parroquia. 

La sonoridad en la Iglesia es importante. Hacer que resuene la 
palabra de Dios, su voz entre las paredes del templo, es un hecho que no 
puede dejar de cuidarse. Hay toda una teología en la Biblia sobre la voz 
de Dios: ¡dejemos resonar la palabra del pastor para que las ovejas oigan 
y reconozcan su voz! O como dice la respuesta del salmo: ‘ojalá escuchéis 
hoy la voz del Señor’ (Salmo 94). 

 Catequesis infantil 

Los que tengáis niños en edad catequética (entre 7 
y 9 años), irles abriendo un hueco en la agenda 
para la catequesis de la parroquia. ¡Jesús tiene 

muchas ganas de darse a conocer y de pasárselo 
bien con ellos! En septiembre se abrirán las inscripciones. 


