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“La Primera Comunión, su verdadero sentido”.
La Primera Comunión forma parte de la Iniciación
Cristiana. Comulgar por primera vez supone integrar al
niño/a en la vida cristiana: dos años en casa, con fichas
trimestrales y el último año en grupos en la Parroquia.
El día de la Primera Comunión es uno de los más
importantes y felices de su vida, ya que reciben a Jesús
por primera vez en sus corazones. Este encuentro con Él,
que los acompañará a lo largo del camino de la vida, no
lo olvidemos nunca. Así nos lo dice el Papa Francisco:
que a Jesús nos lo encontramos todos los días: cuando
rezamos, cuando realizamos obras buenas y sobre todo
cuando lo recibimos en la Comunión.
Es importante que los padres y tutores, sepan que este
primer encuentro con Jesús, representa un momento muy
profundo en sus vidas, es una etapa donde ellos afirman
ciertos valores y que tienen que acompañarles y guiarles
para que pueda perdurar a través de los años.
En cuanto a la fiesta, no es necesario entrar en gastos
exagerados, ni vestidos tan caros. El Papa nos pide que
la Primera Comunión se prepare con Fe, gran Fervor,
pero con Sobriedad.
Catequistas Primera Comunión.

PREPARARSE A LA PRIMERA COMUNIÓN IMPLICA:
 Estar bautizado y participar en la catequesis que la
Iglesia tiene establecida para esta etapa.
 Participar en la Eucaristía de tu Parroquia de
manera habitual.
 Orar cada día y vivir como cristiano allí donde te
encuentres.

CAMINO HACIA LA AUTOFINANCIACIÓN
Desde el Equipo de Asuntos Económicos, queremos recordaros, que la
parroquia “somos todos” razón por la cual debemos cooperar
económicamente, y además participando de forma activa cada uno en el
grupo donde mejor se sienta.
La parroquia no está subvencionada por ningún organismo público. Se
financia con las aportaciones de los fieles, pero para solventar todos los
gastos que ocasiona tales como: luz, agua, limpieza, personal, calefacción
y conservación del templo y todas las instalaciones parroquiales, es
necesario que todos aportemos en la medida de nuestras posibilidades.
A través de la Cooperación Parroquial, que es una aportación anual,
podremos afrontar los gastos imprescindibles para el buen funcionamiento
de la parroquia. También puedes hacer tu aportación a través de portal de
internet donoamiglesia.com buscas tu parroquia y el donativo se lo
ingresan.
Queremos recordaros también que todas las aportaciones y donativos se
pueden desgravar fiscalmente, ya sea en la Declaración Anual de la Renta
o en el Impuesto de Sociedades.
Nuestra aportación es demasiado importante como para no darle la
importancia que se merece.
17, 18 Y 19 DE ENERO EN EL LICEO, X SEMANA DE TEOLOGÍA EN
OURENSE: Una Iglesia samaritana y comprometida con el medio
ambiente.

LA PARROQUIA SE IMPLICA EN EL SÍNODO DIOCESANO
El Sínodo es un acontecimiento eclesial que nos permite
participar a todos y aportar iniciativas para la renovación
pastoral de nuestra Iglesia.
En nuestra Parroquia hay 9 grupos con 108 personas que
hicieron 33 proposiciones en este primer Instrumento de
trabajo.
En nuestro Arciprestazgo están participando 261 personas y
se formularon 112 proposiciones.
Este es nuestro momento. Si no te has enganchado al Sínodo
aún puedes hacerlo. La Iglesia somos todos y en ella somos
sujetos de derechos y deberes. ¡¡¡VEN Y VERÁS!!!

AGENDA: ENERO 2018
Día
5
8
9
10
15
16
18
20
22
23
26
28
29

Actividad
Primer viernes: Comunión a los enfermos
Inicio de actividades
Reunión de padres niños de Catequesis de 1º en Casa
Grupo bíblico
Grupo bíblico
Catecumenado de Adultos
Reunión de padres niños de Catequesis de 2º en Casa
Vida Ascendente
Inicio Octavario Oración Unidad de los Cristianos
Catedral: Vigilia Oración Unidad de los Cristianos
Reunión de padres de chicos de Confirmación
Escuela de Doctrina social de la Iglesia
Grupo bíblico
Eucaristía Aniversario Bautismo
Reunión de padres de niños de Primera Comunión

Hora

20,30 h
17,00 h
17,00 h
20,00 h
20,30 h
17,00 h
20,00 h
20,30 h
20,00 h
20,00 h
12,30 h
20,30 h

MISA FALLECIDOS EN DICIEMBRE 2017: 7 DE ENERO 2018 A LAS 11 H
Dña María Isabel Vázquez Fernández de rúa Ribeiriño.
Dña María Asunción Pereira de rúa Ribeira de Canedo.
Dña Amalia Calviño Vasallo de rúa E. G. Franqueira.
ANIVERSARIO FALLECIDOS EN ENERO 2017: 13 DE ENERO DE 2018
D. Antonio Amorós Ribas de rúa E. G. Franqueira.
D. José Mantilla Martín de rúa Plaza 200.
D. José María Rastrojo Escudero de rúa E. G. Franqueira.
Dña María Álvarez Blanco de rúa do Mercado.
Dña Juana Sousas.
D. José Masana Carbonell de rúa San Rosendo.
D. Alfredo Domínguez Rodríguez de rúa Plaza da Marina.
Dña María Bernarda Román Oviedo de rúa Plaza Estación.
D. Delmiro Dorrego Bravo de rúa San Paio.

PARA REZAR, REIR Y APRENDER.
Dios de paz, escucha nuestra súplica.
Hemos intentado muchas veces y durante muchos años
resolver nuestros conflictos, pero seguimos separados.
Ayúdanos a derribar las barreras de la hostilidad y la
división en nuestras familias, barrios, parroquias, pueblos y
sociedad; para que el odio sea derribado por el amor, la
desconfianza por la comprensión y la indiferencia por la
solidaridad y la fraternidad.
Abre nuestros ojos y nuestros corazones y danos la valentía
para decir: ¡SIEMPRE PAZ!.
Para que seamos capaces de construir un mundo donde
reine la justicia, la compasión, la libertad, la vida y el AMOR
de DIOS.
Que agarrados de las manos de tu madre María, renueve
nuestros corazones y mentes, para que la palabra que nos
lleva al encuentro sea siempre “HERMANO”.

