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Cuaresma
Estamos ya en la Cuaresma (este año del 1 de
marzo al 7 de abril), un tiempo ofrecido por la Iglesia
como preparación para la Pascua que se acerca y
como camino de renovación interior. Palabras clave
en estos días son: ayuno, oración y limosna. Poco a
poco vamos haciendo concesiones a nuestro egoísmo,
y lo vamos alimentando cada vez más, mirar ahora de
ayunar; poco a poco nos vamos cerrando en nuestro
propio yo, abrámonos pues a Dios –oración- y al hermano –limosna-.
Puede ayudar el Mensaje de cuaresma del Papa Francisco de este año
a vivir el sentido cuaresmal, con el título: “La palabra es un don, el otro es un
don”. En la mesita de la entrada podéis encontrar ejemplares gratuitos.
Y también, como ya es costumbre, el Vía Crucis. Todos los viernes a las
18’15h. Este año haremos el vía crucis nuevo de Juan Pablo II.
Cesta de Pascua
Otro año más se rifarán dos Cestas de Pascua por parte de los padres
de la catequesis, para los gastos de las actividades con
niños y jóvenes que se hacen en la parroquia. Cada
participación vale 2’5€. La rifa se juega el día 17 de
abril con los 2 últimos números del sorteo de la ONCE.

Se está trabajando en la elaboración
de un nuevo Plan Pastoral diocesano para los
próximos años. Este plan quiere ser
participativo por parte de todos, y cada uno
puede expresar sus inquietudes, sus anhelos y
sus ideas acerca de hacia dónde sería bueno
enfocar la pastoral diocesana de los años siguientes. En estos meses de marzo
y abril se recogerán todas las propuestas. Y como herramienta orientativa se
utiliza un texto del Padre Rambla sintetizado en 20 puntos.
En San Juan de Ávila nos vamos a reunir para comentar este texto y
sacar posibles conclusiones y propuestas. Una reunión abierta a todos los
feligreses de la parroquia, y será el viernes 24 de marzo, a las 19’30h. (de una
hora de duración aproximadamente), en los locales de la parroquia.
Romería a Montserrat
La Romería a Monserrat de este año será el sábado 22 de abril (viernes
21 para los que quieran salir a pie el día antes). Podéis apuntaros en la sacristía
o en el despacho parroquial en cualquier momento. El precio es de 12€.
Celebración Comunitaria de la Penitencia
Este año tendrá lugar el día 6 de abril, jueves
anterior a la Semana Santa, a las 19’30h, después de la
misa. Es muy recomendable participar del sacramento de
la reconciliación de vez en cuando, y especialmente antes
de las celebraciones tan importantes de la Pascua.

