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Ascensión y Pentecostés
Estamos en la última parte del tiempo pascual,
pero no por eso menos importante. De hecho, quizás
sea la parte más decisiva, y dentro de ella destacar
momentos tan relevantes en la historia de la salvación
como la Ascensión y Pentecostés. Este año el domingo
de Ascensión es el 28 de mayo, y en la misa de 12h
habrá bautizos de cuatro niños: Darío, Africa, Aitana y
Thiago. Y al próximo domingo Pentecostés, el 4 de
junio. Es necesario que Jesús muriese y resucitase para
salvarnos y darnos su espíritu, pero esto no sucederá hasta que ascienda a los
cielos, entonces bajará el Espíritu Santo sobre nosotros empezando así el
tiempo de la Iglesia, el tiempo de la salvación de los hijos de Dios.

Este año el número ganador de la
cesta ha sido el -38, coincidiendo con los dos
últimos números del sorteo de la ONCE del dia 17
de abril, lunes de Pascua. La enhorabuena a los
afortunados con este número: a la Sra. Carmina, y
a un matrimonio feligrés de la parroquia (en la
imagen lateral).
Ha sido una actividad muy participada, tanto por los padres de la
catequesis, cada uno añadiendo algun producto para formar dos cestas (este
año incluso con pata de jamón incluída), como por el resto de la feligresía
comprando números hasta agotar los dos talonarios. En total se ha recaudado
500 € para los gastos de la catequesis. Muchas gracias a todos.
Colectas Mandadas
Seminario (18 y 19 de marzo): 401,81 €
Cáritas Parroquial (jueves santo -13 de abril-): 140,6 €
Tierra Santa (viernes santo -14 de abril-): 100,26 €

Corpus Christi
Este año la tradicional procesión del Corpus, que la
parroquia hace por la Rambla Prim, será el domingo día 18 de
junio, después de la misa de 12h. Iremos con el Santísimo
custodiado por la Rambla Prim hasta llegar a Rb Guipúzcoa, y volveremos. De
vez en cuando haremos algunas paradas donde aprovecharemos para
descansar y entonar oraciones y cantos al Divino Sacramento.

Peregrinación a Lourdes
Ya hace muchos años que la parroquia por el mes de
julio peregrina a Lourdes. Quizás la participación ya no es tan
basta como en tiempos anteriores, pero todavía se continúa
haciendo. Este año la peregrinación tendrá lugar
concretamente los días del lunes 17 al viernes 21 de julio.
Todos los interesados pueden ponerse en contacto con el
párroco, en la sacristía o en el despacho parroquial.

