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Preparativos para los 50 años de la parroquia 

 Se acerca una fecha muy importante 

para la Parroquia San Juan de Ávila, sus 

cincuenta años. Desde hace unos meses ya, 

un grupo de feligreses voluntarios de la 

parroquia nos reunimos en comisión para 

ver como preparamos dicho acontecimiento. 

De momento se está pensando en una misa para el día del santo patrón, 

en mayo, como apertura del año especial. Más adelante, el 1 de noviembre de 

2020, y que cae en Domingo, sería la misa solemne del aniversario como tal. 

Entre otras cosas, también, se está preparando una exposición de fotos 

históricas en la sala de la entrada, que estará expuesta durante todo el año que 

dure el evento conmemorativo, que se prevé desde el sábado 9 de mayo del 

2020, hasta el lunes 10 de mayo de 2021. 

Jornada Mundial del Enfermo 

El martes 11 de febrero, fiesta de Nuestra 

Señora de Lourdes, es el Día del enfermo, de carácter 

mundial. En esta dirección web se puede acceder al 

Mensaje del Papa para la jornada de este año:  

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documen

ts/papa-francesco_20200103_giornata-malato.html 

Empieza la Cuaresma 

 Este año la cuaresma empezará más pronto de lo que suele ser habitual: 

el 26 de febrero. 

 El miércoles de ceniza, primer día de cuaresma, se 

celebrará en la misa de las 19h, con la Bendición e 

Imposición de la Ceniza. Es día de ayuno y abstinencia. 

 Los viernes dentro del tiempo cuaresmal habrá el rezo 

del Vía Crucis, de 18’15h hasta antes de la misa habitual de 

19h. 

 La Penitencial de Cuaresma, se prevé para un jueves, 

en concreto este año el día 26 de marzo, a las 19’30h. 

 Cuaresma es una espacio de gracia extraordinaria que Dios nos da, 

aprovechémoslo y saquémosle el jugo que se le merece. Cuaresma es una 

oportunidad para despojarse de lo que nos va apartando de Dios, y restablecer 

un espíritu de cercanía con Dios, y que será ventajoso para celebrar mejor las 

fiestas de Semana Santa y Pascua.  

Romería a Montserrat 

 La Romería a Montserrat de este año será el 

sábado 25 de abril (y para los que van a pie, el viernes 

24 de abril). 

Las inscripciones ya están abiertas. Podéis 

apuntaros en la sacristía o en el despacho parroquial 

en cualquier momento. El precio es de 12€. 

Todos los que forman parte de la parroquia están invitados, es un buen 

momento para confraternizar con todos los demás y celebrar juntos la alegría 

de la pascua que está por venir este año. 
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