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Iniciando el nuevo curso 

 La gente del barrio y de la comunidad 

parroquial se va incorporando de vacaciones 

progresivamente durante este mes de septiembre. Y 

ya se empieza a poner en marcha todas las 

actividades que se realizarán este año, con energías 

renovadas e ilusiones cargadas. Durante este curso 

una comisión de feligreses ayudará a preparar la 

celebración de los 50 años de la parroquia que se 

prevé activar a partir del noviembre de 2020. 

Vuelta progresiva a los horarios 

Lunes 2 septiembre: misas diarias, a las 19h 

Jueves 3 octubre: Exposición del Santísimo, a las 19’30 

Domingo 6 octubre: misas de los domingos de las 10h 

 Fiestas patronales de La Mercè 

Barcelona se viste de gala para sus fiestas 

patronales, con todo tipo de actividades en la ciudad 

condal. Aquí en la parroquia la misa de la Virgen de la 

Merced será el martes 24 de septiembre a las 12h.  

Catequesis de Primera Comunión 

La Catequesis Infantil de este año, para los 

niños de entre 7 y 9 años, se prevé para los 

miércoles, 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. 

Lampadarios 

Finalmente ya se ha proveído de luces leds y renovado del todo 

los lampadarios desde que se quiso empezar en junio del 2018. 

Problemas familiares de los dueños de la empresa fueron los que 

propiciaron un retraso mayor del esperado. En total el coste de la 

renovación ha sido de 847€, y los donativos que se han recibido durante 

la campaña de cuestación subieron a 595€. Gracias a todos los que 

habéis ayudado a la parroquia al pago de ese coste. Si todavía alguien 

más quiere ayudar, aún puede hacerlo antes de que finalice el año y 

cierre su Estado de Cuentas. 

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. 

http://www.sjdeavila.net/_sayuvi.html

