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Ascensión y Pentecostés
Los domingos 8 y 15 de mayo son especiales de
Pascua: la Ascensión y Pentecostés. También son
especiales porque algunos niños de la catequesis dentro
del proceso de la iniciación cristiana recibirán el Bautismo
en la misa de 12h. Demos la enhorabuena a todos ellos y
démosle gracias a Dios, y que siga bendiciéndonos con
más y nuevos miembros en la Iglesia.
Fiesta de San Juan de Ávila
‘Ningún libro hay tan eficaz para enseñar al
hombre toda virtud como la pasión del Hijo de Dios”,
son palabras del santo maestro de santos. En la entrada
de la iglesia hay a la venta libros, de entre ellos varios
del Santo, que pueden ser de especial interés.
El martes 10 de mayo, en la misa de 19h celebramos su festividad.
Corpus Christi
Este año cae en 29 de mayo. En la parroquia, después de la misa de 12h,
Procesión tradicional con el Santísimo Sacramento por la Rambla Prim.

El papa Francisco convocó el 3 de abril,
Fiesta de la Divina Misericordia, una colecta especial
a beneficio de Ucrania (de las víctimas del conflicto),
y que se realizó en las parroquias de Europa el 24 de
abril, Domingo V de Pascua, bajo el lema “Con el
Papa por Ucrania”. Todo lo recogido va destinado al
consejo pontificio Cor Unum, encargado de distribuir
los beneficios a los territorios afectados. En San Juan
de Ávila, todo lo que se recogió en las misas de ese
fin de semana llegó a 478, 93€. Gracias a todos por vuestra generosidad.
Alcóholicos Anónimos
El grupo Verneda-la Pau nos reunimos cada
miércoles del año en el local parroquial de San Juan de Ávila
a las 20:00 horas para resolver nuestro problema común con
el alcohol, y así tratar de alcanzar el estado de sobriedad. Si
usted cree tener un problema con el alcohol o conoce a
alguien que crea que lo tiene, quizás nosotros podamos ayudarle.
Día de las Comunicaciones - Hoja Dominical Extra
La Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales coincide siempre con el Domingo de la
Ascensión. Pues bien, en este año de la misericordia
la Delegación de Medios de Comunicación ha querido
editar un complemento extra de la Hoja Dominical.
Tiene como título Any de la Misericòrdia y es
totalmente gratuito. Empezó el 1 de marzo, es
quincenal, y acabará el 20 de noviembre, clausura del
año santo. Podéis coger ejemplares en la mesita de la
entrada.

