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Pascua 

Cristo ha resucitado,                                              

Cristo está vivo a nuestro lado… 

 ¡Feliz Pascua 2017! 

Desde el domingo 16 de abril, Domingo de Resurrección, hasta el 4 de 

junio, Pentecostés, la iglesia estará 50 días de fiesta, celebrando la alegría del 

tiempo pascual. 

Gracias a todos los que habéis participado y a los que han colaborado 

en las fiestas de esta Semana Santa y a todo el trabajo hecho muchas veces 

discreto e invisible, pero que hace posible las celebraciones y la actividad visible 

de la parroquia. 

Primeras comuniones 

 El tiempo pascual es el tiempo por excelencia 

para todos aquellos que reciben los sacramentos de la 

iniciación cristiana como es el Bautismo y la Confirmación, y 

claro está, la Eucaristía.  

Este año algunos niños de la catequesis tomarán por 

primera vez la comunión. Las celebraciones de 1ª comunión están previstas 

para el 7 y 14 de mayo a la 13h, y el 21 de mayo a las 11h. Acompañémosles en 

la medida de lo posible y sobre todo con nuestra oración. 

Virgen de Montserrat 

 Este año la festividad de Montserrat cae en 

jueves, 27 de abril. Es día laboral (la misa será a las 19h, 

como cualquier otro día), pero en la medida en que nos 

sea posible, miremos de participar en la celebración 

eucarística. 

 Justo el fin de semana antes, habrá la romería 

arciprestal de Monserrat, el viernes 21 de abril los que 

salen a pie desde el velódromo de Horta, y el sábado 

22, a las 7’45h, el resto para los que salen en autocar 

desde las parroquias. Será una jornada muy fraternal y 

una ocasión para compartir el gozo de la pascua con los demás hermanos de 

nuestra parroquia y de las parroquias vecinas. 

Pascua del enfermo 

 Este año será el 21 de mayo, VI domingo de Pascua, 

con el lema ‘Salud para ti, salud para tu casa’ (1 Sa 25,6).  

Desde aquí hacemos una llamada a todos aquellos que no se 

pueden desplazar a la iglesia, a que no tengan reparo en 

llamar al sacerdote para que sea él quien lleve eventualmente 

la comunión a donde esté el enfermo.  

Festividad de San Juan de Ávila 

 El 10 de mayo, miércoles, misa solemne a las 19h. En dicha misa se 

expondrá la reliquia del santo en haber de la parroquia, para veneración de los 

fieles. 

 


