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Encuentro arciprestal de final de curso 

Un encuentro de entre todos los feligreses de las 

parroquias de la zona Provençals-Besós, para celebrar el 

final de curso, que seguro que ha sido un regalo lleno de 

dones del Señor, para dar gracias de manera festiva. 

Será el domingo 10 de junio, en la parroquia de 

Santísimo Sacramento, en ocasión de su 50 aniversario. 

A las 17’30h empezará. Y este año nos acompañará el 

nuevo obsipo auxiliar Mn. Antoni Vadell. 

Final de curso de la catequesis 

 Entre mayo y junio finalizan los cursos 

de las catequesis de las parroquias. El 

arciprestazgo suele organizar un encuentro 

final de catequistas, y este año precisamente 

la parroquia anfitriona ha sido San Juan de 

Ávila. Hubo misa presidida por el arcipreste 

Juanjo y después un pica-pica muy ameno en los locales. En total asistieron unas 

50 catequistas de entre todas las parroquias.  

En las imágenes, un momento 

del refrigerio, y también una foto de 

las comuniones de este año en la 

parroquia el pasado mes de mayo. 

Renovación de los lampadarios 

 Después del tiempo de 

pascua y de las fiestas especiales, ahora 

viene un ritmo algo más sosegado y que 

se puede aprovechar para el 

mantenimiento de ciertos aspectos de la 

Iglesia. Un tema que está pendiente y que 

con el paso del tiempo irá apremiando 

más son los lampadarios del templo. De 

los tres que hay todavía queda uno, el que 

está al pie de Jesús en la cruz, que 

funciona con bombillas incandescentes. La tecnología hoy en día usa bombillas 

‘leds’, con lo cual las primeras quedan obsoletas y poco a poco las que se vayan 

fundiendo dejarán de tener suplencia. Por eso hay que empezar a pensar en 

renovar el lampadario. Hay empresas que tienen ofertas, y entre ellas incluso 

hay lo que se dice ‘plan de renovación’ de bombillas incandescentes a leds. 

Todavía no hay presupuestos diseñados ni encargos efectuados, pero quien 

quiera colaborar ya con antelación para el coste de dicha renovación, puede ir 

depositando su donativo en el cepillo de la entrada de la Iglesia.  

Peregrinación a Lourdes 

 La peregrinación tendrá lugar concretamente los días 

del lunes 16 al viernes 20 de julio.  

Todos los interesados pueden ponerse en con el 

párroco, en la sacristía o en el despacho parroquial para 

inscribirse con suficiente antelación. 


