
 

 

 

Julio/Agosto 2016          Núm 3 / Año 2 

Horario de Verano 

A principios de Julio mucha gente se despide porque se va de 

vacaciones. Y a medida que van pasando los días todavía más gente, hasta llegar 

a Agosto. 

El horario parroquial por supuesto también cambia en función de la 

situación del barrio. En lo que respecta al horario de misas de verano, esto es 

julio y agosto, queda como se muestra a continuación: 

 NORMAL JULIO AGOSTO 

Lunes a Viernes 19h 19h -- 

Sábado 19h 19h 19h 

Domingos 10h / 12h -- / 12h -- / 12h 

 

En lo que respecta al despacho parroquial, el 

horario será: en julio, los martes y viernes, de 18h a 

18’45h, y en agosto cerrado. 

También, la Exposición del Santísimo, y la 

Hoja Parroquial, volverán después de agosto. 

Vacaciones es algo bueno, muy bueno, en 

todos los sentidos. El descanso y la distracción valen 

para todo, menos para una cosa: la oración y la 

relación con Dios. La caridad nunca cansa, porque el amor de Jesús todo lo hace 

nuevo. Al contrario, vacaciones se presenta como una oportunidad para 

frecuentar más la relación de amor para con Dios y para con los hermanos. 

Bautizos en Mayo y Junio 

En los meses previos al verano se ha 

apreciado una subida en el índice de familias que 

piden el bautismo de sus hijos. En estos pasados 

meses ha habido un total nueve bautizados, 

enhorabuena a los nuevos miembros de la 

iglesia: Jairo, Alba, Laia, Joel, Neus, Percy, Jose Manuel, Aitana y Aarón. 

Nueva web de la parroquia  

La parroquia tiene ahora una nueva web parroquial en línea, o sea, en 

internet. La dirección, o ruta, concreta es: 

www.sjdeavila.net 

 Es una web sencilla, pero donde se puede consultar los horarios de la 

parroquia, y donde se puede acceder a la información básica de sus actividades 

así como a todo tipo de datos de interés: historia, el santo, grupos parroquiales, 

sacramentos, ubicación, hoja parroquial… 

 


