Próximas fiestas: la Merced y el Pilar
- Nuestra Señora de la Merced:
el lunes 24 de septiembre. Misa a las 12h.
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Empieza una nueva temporada

- Virgen del Pilar:
el viernes 12 de octubre. Misa a las 12h.

Septiembre es un mes en que todavía hay
gente que está volviendo de vacaciones, y al mismo
tiempo se va poniendo en marcha los horarios y
servicios parroquiales. Dejamos atrás un curso más,
positivo en muchos aspectos y negativo en otros.
Pero lo importante es siempre caminar adelante, y
ahora que hemos retomado energías y refrescado
ilusiones es un buen momento para empezar. Que
el Señor bendiga este nuevo curso y nos colme con sus dones a lo largo de él.

Vuelta progresiva a los horarios
Lunes 3 septiembre: misas diarias, a las 19h
Jueves 4 octubre: Exposición del Santísimo, a las 19’30
Domingo 7 octubre: misas de los domingos de las 10h
Sacramentos
Desde estos meses atrás hasta hoy, se han celebrado: un
casamiento, Iris y Sergio; cinco bautismos: Leyre, Rocío, Romeo,
Lucía y Jazzlyn, y también hubo seis primeras comuniones de
niños el pasado Mayo: Africa, Aitana, Darío, Desirée, Iván y Paula.
Recemos por todos ellos, y pidamos al Señor que fructifique
todavía más las aguas de salvación que son los sacramentos de la Iglesia.

A la tarde de dichos días festivos no habrá misa, al
igual que cada domingo.
Catequesis de Primera Comunión
La Catequesis Infantil de este año,
para los niños de entre 7 y 9 años, se prevé
para los viernes, de 17’45h a 18’45h. Podéis
encontrar a Mn. Carlos en el despacho
parroquial, entre las 18’15h y 18’45h, para
realizar las inscripciones.
Sayuvi Infantil y Juvenil
La parroquia abre un espacio para
niños y jóvenes de entre 6 y 15 años, para que
se sientan acogidos y con ganas de hacer cosas,
como juegos y
actividades. Son
los sábados por las
mañanas. Para cualquier consulta e
inscripciones, ponerse en contacto con el
párroco. También se puede ver en la
dirección web: www.sjdeavila.net/_sayuvi.html.

