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ORGANIZAN:

Nuestro agradecimiento a las entidades
colaboradoras y a todas las empresas que nos
apoyan. Queremos resaltar el trabajo de las
personas que desde la Asociación de Vecinos
Balconcillo vienen organizando año tras año
nuestras fiestas en honor a San Juan de Ávila,
e, igualmente, a los participantes en las
actividades que se desarrollan a lo largo de
todo el año en la Parroquia, así como a los
vecinos y amigos. Esperamos vuestra
asistencia a las actividades y a los actos que
con tanta ilusión hemos preparado para el
disfrute de grandes y pequeños. Contamos
con vuestra presencia con el fin de que sean
unos días un poco mas distraídos y alegres y,
así, poder cambiar la rutina diaria. Os damos
la bienvenida a todos.

Día 7 de mayo:
A las 11:00 h. Castillo hinchable en el patio de
la Parroquia para los más pequeños. Abuelos
traed a vuestros nietos.

A las 16:30 h. En el polideportivo Alvar-Fañez
III Torneo Internacional, Infantil, Alevín y V
Trofeo Internacional de
fútbol sala Sénior.

20:00 h. Proyección
cinematográfica.

Día 8 de Mayo
A las 12:00 h. Procesión:
C e l e b r a c i ó n d e l a
Eucaristía. Entrega de
las Caridades.

Después de la Eucaristía
vino popular. Entrega de
premios a personas
comercios y ganadores
de los concursos. Rifa de
un Jamón.

Comida popular en el
s a l ó n d e l C e n t r o
Pastoral. Las personas
interesadas tendrán que
retirar los tickets, a
partir del día 1 de Mayo y
hasta el día 5. Plazas
limitadas. Al finalizar la
comida tendremos un
bingo de regalos.

Día 10 de mayo:
Excursión a Orgaz y a
Toledo. Ver cartel en el
tablón de anuncios de la
asociación

Día 26 de mayo:
Excursión a Cantabria y
País Vasco. Para socios. www.sjavila.es

asociacionbalconcillo@hotmail.com

AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA



Día 14 de abril:
A las 12:30 h.: Cata comentada de vinos de
Andalucía en la residencia de ancianos “El
Balconcillo”. Organiza AMMA

18:30 h.: Merienda del VII aniversario de la
Asociación de Vecinos Balconcillo en el parque
del Balconcillo: tortilla, choricitos, refrescos,
música, etc.

Día 15 de abril:
A las 17:00 h.: Feria de abril en la residencia de
ancianos “El Balconcillo “con “Rebujito” para
todos los asistentes. Organiza AMMA.

Día 16 de abril:
Excursión a Aranjuez y Chinchón.

Día 20 de abril: Día del libro
A las 12:00 h. presentación del libro “Dulces
Recuerdos” en la residencia de ancianos “El
Balconcillo”. Organiza AMMA.

Día 29 de abril:
A las 17:00 h. Montaje de La Cruz de Mayo.
Concurso de macetas para que luzcan junto a la
Cruz. Durante los cinco días que esté
expuesta la cruz habrá un
concurso de dibujo
infantil hasta el
día 4 de
mayo

.

Día 29 de abril:
A las 19:00 h. Comienza la Novena de San
Juan de Ávila.

Iniciamos las visitas para el concurso de
balcones y de jardines en el barrio. Ver bases
en la Asociación.

Día 4-5 de mayo:
A las 18:00 h.: presentación de un curso sobre
estimulación cognitiva para mayores de 50
años. Entrada libre.

Día 6 de mayo:
16:00 horas torneo de fútbol sala en el
polideportivo Alvar Fañez entre los colegios
Alvar-Fañez, Alcarria, Río Tajo y Balconcillo.
Colaboran los profesores de educación física
de los colegios..

A las 17 h. Inauguración de las exposiciones de
Manualidades en el centro Pastoral.

18:30 h. Tarde de Magia a cargo de un
ilusionista de P.A. “El Duende” en el salón de
actos de la Parroquia.

Queridos vecinos y feligreses:
Os hacemos llegar este programa preparado

con motivo de las fiestas en honor de nuestro
patrón, san Juan de Ávila. Ponemos a
continuación unos rasgos biográficos para
ayudarnos a conocer más y mejor al titular de
nuestra parroquia.

Nació el 6 de enero de 1500 en Almodóvar del
Campo, Ciudad Real. A los catorce años ingresó
en la Universidad de Salamanca.

Tras cursar estudios de Leyes durante tres
años, sintió una llamada de Dios y volvió a la
casa familiar para consagrarse a una vida de
oración y penitencia. Cuando contaba treinta
años se ordenó sacerdote y estaba preparado
para viajar a la diócesis de Tlaxcala en México.
Poco antes de embarcar el obispo de Sevilla le
animó a permanecer en España para impulsar
las misiones populares en Andalucía.

Destacó, ya en su tiempo, por la calidad de su
doctrina teológica y la sabiduría de sus consejos
como guía espiritual, en unas circunstancias en
las que la Iglesia y la sociedad del siglo XVI
necesitaban guías experimentados que las
renovaran. Es conocido como 'el apóstol de
Andalucía'. Consejero de san Ignacio de Loyola,
san Pedro de Alcántara, san Francisco de Borja
y santa Teresa de Jesús entre otros.

San Juan de Ávila falleció en Montilla,
Córdoba, el 10 de mayo de 1569.

Beatificado por León XIII y canonizado en
1970 por Pablo VI. En el año 1946 Pío XII le
declaró patrono del clero secular español. Su
fiesta se celebra el 8 de marzo.

En una solemne ceremonia celebrada en la
Plaza de San Pedro, Benedicto XVI proclamó el
7 de octubre de 2012 a san Juan de Ávila y santa
Hildegarda de Bingen como nuevos Doctores
de la Iglesia, elevando a 35 el número total de
grandes maestros en dos mil años de historia
del cristianismo.

Los sacerdotes de la parroquia y la Asociación
de Vecinos “El Balconcillo”.

Saludo


