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Pascua, Ascensión y Pentecostés 

 Las próximas fechas significativas dentro del 

tiempo pascual, este año, serán: el domingo de 

Ascensión, el 2 de junio; y el domingo de Pentecostés, 

el 9 de junio. Estas dos fiestas son la culminación del 

tiempo pascual, donde Jesús, después de haberse ido 

apareciendo durante 50 días, finalmente asciende a los 

cielos para poder posteriormente enviar su espíritu a 

los apóstoles, para seguir estando con ellos y que ellos 

puedan continuar la misión que Jesús había 

comenzado. 

Corpus Christi 

 Este año la festividad del Corpus será el 

domingo día 23 de junio. Después de la misa de 12h., 

haremos media hora de Exposición del Santísimo en el 

altar, alternando silencios y momentos de canto y oración. 

 

10 mayo – San Juan de Ávila 

  El 10 de mayo, viernes, misa solemne de 
San Juan de Ávila a las 19h. En dicha misa se 
expondrá la reliquia del santo en haber de la 
parroquia, para veneración de los fieles. 

La Cesta de Pascua 

 Este año el número ganador de la 

cesta ha sido el -64, coincidiendo con los dos 

últimos números del sorteo de la ONCE del dia 22 

de abril, lunes de Pascua. La enhorabuena a los 

afortunados con este número: al Señor Vicente 

(en la imagen lateral).  

Ha sido una actividad muy participada, 

tanto por los padres de la catequesis, cada uno 

añadiendo algun producto para formar la cesta (este año incluso con pata de 

jamón incluída), como por el resto de la feligresía comprando números hasta 

agotar los talonarios. En total se ha recaudado 500 € para los gastos de la 

catequesis. Muchas gracias a todos. 

Colectas Mandadas 

Seminario (16 y 17 de marzo): 196,52 € 

Cáritas Parroquial (jueves santo -18 de abril-): 105,5 € 

Tierra Santa (viernes santo -19 de abril-): 72 € 

Mes de María 

 Antes de las misas de 19h., un grupo de feligreses 

suelen rezar el rosario en la iglesia. Este mes de mayo, 

además, se rezará las oraciones del mes de María, así como 

en junio, también, el rosario de la misericordia. 

MISAS: de lunes a sábados a las 19h; Domingos a las 10h., y 12h. 
DESPACHO PARROQUIAL: miércoles y sábados, de 18h a 18’45h. 
CONFESIONES: a concretar con el párroco. TELF.: 93 313 13 93. 


