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“Tened un corazón compasivo”
(1Pe 3,9)

Un lema para tiempos recios
Este es el lema de la Programación
Diocesana para este curso pastoral
2017-2018. Un estilo de vida, la
compasión (padecer con) que debe
marcar la respuesta que el cristiano da
a tantas situaciones de burla, desprecio… por vivir y practicar su fe.
Compasión que nos debe llevar a estar
cerca de quien sufre y necesita acogida
y aliento.
UNA NUEVA ETAPA SINODAL
Después de la etapa de sensibilización, consulta
de temas, análisis de la realidad e invitación a
inscribirse en los grupos sinodales, el Sínodo Diocesano
inicia una nueva etapa: el trabajo de los grupos
sinodales. En una reunión mensual (octubre, noviembre
y diciembre) oraremos, reflexionaremos y haremos
propuestas para la renovación pastoral de nuestra
Iglesia, avivar la fe y acrecentar la comunión. Esta etapa
comienza con la celebración de apertura del trabajo de
los grupos el día 22 de septiembre a las 20 h en la
Catedral. No te quedes al margen, la Iglesia se hace
diálogo, como bien dijo Pablo VI en Ecclesiam suam.

CATEQUESIS DE PREPARACIÓN A LA
PRIMERA COMUNIÓN
 Al iniciar primero de primaria inscríbete en la
Catequesis parroquial: entre el 15 de
septiembre y el 1 de octubre. Luego el día
2 de octubre hay reunión para los padres.
AL inscribirte te explicarán cómo está
organizada la Catequesis.
 Si ya hiciste el primer año de preparación,
no necesitas inscribirte; el 9 de octubre hay
reunión para los padres.

¿Es
coherente
recibir un
sacramento
sin poner
los medios
para vivirlo?

 Si hiciste ya el segundo año ahora debes
acudir a los grupos parroquiales: martes de
18 a 19 ó sábado de 12 a 13. Comienza el
3 de octubre.
En todos los casos debes participar
habitualmente en la Misa del domingo, sino
¿para qué hacer la Primera Comunión?





CATECUMENADO DE CONFIRMACIÓN
Si has hecho el proceso completo de Poscomunión:
 Las reuniones de preparación son los viernes de 16,30 a 17,30
o de 18,30 a 19,30. Y si no puedes a esas horas ven y dilo, a
ver si encontramos grupo y horario.
Si no has hecho el proceso completo de Poscomunión: pasa por la
Parroquia antes del 1 de octubre.
Si tienes 18 años o más y deseas confirmarte:
 Pasa por la Parroquia y te daremos posibilidades para
prepararte.
Confirmarse no es solo para poder ser padrino, es para dar
testimonio de mi fe y completar mi iniciación cristiana.

AGENDA: SEPTIEMBRE 2017
Día
1
4
6
8
9 y 10
15
19 a 21
18
22

Actividad
Peregrinación de jóvenes a los Milagros
Comisión Permanente del Consejo de Pastoral
Apertura del Ropero Parroquial: recoger y distribuir
Reunión del Equipo de Prebautismales
Cursillo Prebautismal de 17,30 a 19,30 h
Equipo de Economía Parroquial
Jornada de educadores en la fe (catequistas)
Plenario del Consejo de Pastoral
CELEBRACIÓN EN LA CATEDRAL ( Para todos)

Hora
20,30 h
17,00 h
20,30 h
20,30 h
18,30 a 21h

20,00 h
20,00 h

MISA FALLECIDOS EN AGOSTO: 3 SEPTIEMBRE, 9,30 H
Dª Laura Otero González, Rúa do Ensino
ANIVERSARIO FALLECIDOS EN SEPTIEMBRE: 2 SEPTIEMBRE, 20 H
D. Carlos Benjamín Acuña.
D. Elías Salgado Domínguez de rúa Avd. Santiago
Dª Dorinda Gutiérrez Mosquera de rúa San Paio
Dª Amelia González Falcón de rúa E.G. Franqueira
D. Francisco Méndez Méndez de rúa Avd. Marín
Dª Mª del Carmen (Carmela) Salas Moreno de rúa Avd. As Caldas
¿Eres consciente de que no hay sacerdotes
suficientes?
Pues, si eres creyente, no te quejes y actúa:
Reza, anima, valora y prepárate para
hacer lo que puedes como laico.
No le des vueltas a la historia: la fe si no se
alimenta y celebra se muere o convierte en
pura magia.
Por ello conoce y vive tu Parroquia

¿Y yo cómo puedo colaborar en la Parroquia?
1. QUERIENDO HACERLO.
2. ORGANIZANDO TU TIEMPO.
3. BUSCANDO LO QUE PUEDES HACER:
- Media hora semanal de oración en el Templo un día
fijo.
- Como voluntario de Cáritas.
- En el coro parroquial cantando o tocando un
instrumento.
- Si tienes edad y cualidades, en Catequesis.
- Participando en un grupo sinodal o en otros grupos de
formación.
- Ayudando a crear buen clima en el Templo y
cantando, respondiendo, orando…
- Conociendo lo que tu Parroquia hace directamente,
valorando lo que hace y ayudando a mejorar lo
posible.
- Si tienes medios, colaborando a su sostenimiento
económico y ayudando a cuidar lo que es de todos.
- Aportando iniciativas y ayudando a realizarlas.

PARA REZAR, REIR Y APRENDER

