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Un nuevo curso
Nos encontramos ya a las puertas
de un nuevo curso, ha pasado el verano
volando, y el tiempo junto con él. El mes de
septiembre todavía es un poco confuso: las
actividades, algunas empiezan y otras no,
mucha gente ha vuelto de vacaciones y
otros están por llegar.
Eso sí, con energías renovadas.
Como cuando entra la primavera y la flora
emerge con fuerza y vigor. Así tienen que ser nuestras ilusiones y nuestra
disposición para este año que comienza. Podríamos decir que hay 3 tipos de
año: el año normal, con el 1 de enero; el litúrgico, con el 1er domingo de
adviento; pero también hay un tercero, con la vuelta de vacaciones, con la
vuelta al cole, dirían los jóvenes estudiantes. Y este es muy importante: es
donde empiezan los grupos y actividades parroquiales una vez más, donde nos
encontramos con nuevas ilusiones y proyectos.
De una manera especial pidamos al Señor, nuestro Dios, que nos
bendiga para este nuevo curso, y que a lo largo de él nos llene de sus dones.
Que sea un año de muchas gracias y un Año Santo de la Misericordia, tal como
ha promulgado el Papa Francisco como jubileo para este año 2016.

En la medida en que podamos,
todos debemos hacer saber a los niños o a
la gente que tenga niños que conozcamos,
la catequesis que brinda la parroquia. Es un
don que la parroquia abra un espacio, y
haya catequistas dispuestas a dedicar su
tiempo, a la formación catequética de los niños.
La Catequesis Infantil de este año, para los niños entre 7 y 9 años,
se prevé para los miércoles y/o viernes, de 18h a 19h. Podéis encontrar
a Mn. Carlos entre las 18’15h y 18’45h para realizar la inscripción.
Vuelta al horario habitual
Lunes 31 agosto: misas diarias, a las 19h
Domingo 20 septiembre: misas de los domingos, a las 10h
Jueves 1 octubre: Exposición del Santísimo, a las 19’30h
‘Te has fijado?’
De vez en cuando, bajo este título, saldrán
elementos curiosos de la parroquia, que quizá
desconozcamos y que tienen su importancia.
Hoy, por estar cerca el día 15 de septiembre, día
de la Virgen de los Dolores, publicamos una foto de
la que tenemos aquí, dentro de una capilla
hornacina en la entrada del templo, donación de
hace muchos años por una feligresa, Lolita, que en
paz descanse, vecina de la parroquia.

