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Las fiestas que vienen
A destacar Pentecostés, como colofón del tiempo
pascual, el domingo día 20 de mayo. La celebración de la
venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia.
También destacar la fiesta del Corpus Christi, el
domingo 3 de junio. Este año no haremos procesión
después de la misa de 12h por la rambla, puesto que está
obstaculizada por unas obras sobre la plataforma del ave y
que afectan a la zona. En su lugar haremos exposición del Santísimo en la iglesia
durante un tiempo, alternando con cantos y oraciones al divino sacramento.
Nueva custodia para su uso litúrgico
Ya tenemos la custodia que entre todos hemos
ido sufragando los meses anteriores y que fuimos
decidiendo de entre los diferentes posibles modelos.
En el lateral se puede ver una imagen de ella.
En total se recaudó 1.215€. Y el precio de la
custodia ha sido de 1.050€. También se ha comprado
en la misma tienda una caja dorada redondeada para
guardar allí el Santísimo, y ha costado 45€. Sobran
pues 120€, que igualmente también se irán destinando
para las necesidades litúrgicas que puedan surgir más
adelante. Muchas gracias a todos por vuestra generosidad y participación.

En la iglesia
contamos con una
nueva imagen de
nuestro
patrón
Juan de Ávila. Es
un
cuadro
artesanal
elaborado por la
técnica llamada
pirograbado. Un
amigo sacerdote
de nuestro zona practica este arte, y nos ha gratificado con la imagen del santo.
En la fiesta patronal, el pasado 10 de mayo, lo bendijimos durante la misa, y
ahora está expuesta en la entrada del templo para ayudar a la veneración y la
piedad de los feligreses.
En las imágenes adyacentes se puede contrastar la original a partir de
la cual se he inspirado la otra. La original pertenece a las representaciones
iconográficas tan usadas por el cristianismo ortodoxo, pero que también son
aceptadas y mucho por la iglesia y la devoción católica.
Peregrinación a Lourdes
Este año 2018 la peregrinación a Lourdes tendrá lugar
concretamente los días del lunes 16 al sábado 21 de julio.
Todos los interesados pueden ponerse en contacto con el
párroco, en la sacristía o en el despacho parroquial para
inscribirse ya con suficiente antelación.

