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Fiestas litúrgicas
En los próximos
días tenemos unas fiestas
a tener en cuenta dentro
del calendario litúrgico:
Los domingos 9 de junio:
Pentecostés; 16 de junio:
Santísima Trinidad; 23 de
junio: Corpus Christi.
Y en días laborables: jueves 13 de junio, Cristo Sacerdote (jueves
después de Pentecostés); lunes 24 de junio, Nacimiento de Juan Bautista;
viernes 28 de junio, Sagrado Corazón de Jesús (viernes después de Corpus).
Encuentro Arciprestal de final de curso
Tendrá lugar el día 16 de junio, en la Parroquia de San Luís Gonzaga, a
las 17h. Es un encuentro festivo para celebrar el final de curso, y todas las cosas
buenas que ha habido dentro de él. Todos los feligreses de las parroquias que
conforman el arciprestazgo Provençals-Besós, entre las que está la P. San Juan
de Ávila, estáis invitados.

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.

Este año la Parroquia San Juan
de Ávila da por muy satisfecha la
pastoral infantil y juvenil. Acaban de
concluir las catequesis de los niños. Ha
sido un año muy bonito y lleno de
alegrías y actividades.
También el grupo Sayuvi de los
sábados a compartido muchas alegrías
este año. Hay un video recién subido
en la web de la parroquia donde queda
constancia de todo ello, lo podéis
encontrar en la dirección:
http://www.sjdeavila.net/_actual.html#a19jun04
Préstamo de libros
Hay una pequeña biblioteca en los locales de la parroquia llena de
libros, preparados para hacer uso de su lectura. Cualquiera puede venir y
llevarse prestado alguno de ellos. Libros de literatura y de diversa índole, pero
especialmente de religión, espiritualidad, oración y meditación.
Para acceder a los locales a ver la biblioteca, pedidlo al párroco para que
os abra la puerta de entrada.
Mes de Sagrado Corazón
En los días de cada día, antes de las misas de 19h.,
un grupo de feligreses suelen rezar el rosario en la iglesia.
Este mes de junio, además, se rezará el Rosario de la
Misericordia justo después de dicho rosario.

