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Celebrar y Vivir el Bautismo
El primer Sacramento que nos incorpora a la Iglesia y por
tanto el primero que se recibe es el Bautismo, también
llamado Sacramento de iniciación cristiana junto con la
Eucaristía y la Confirmación. Tomar la decisión de querer
bautizar a los hijos es un signo visible de nuestra Fe, ya que
por medio de él Dios los hace hijos suyos, algo que debemos
celebrar gozosamente con ellos, cada domingo en la
comunidad Parroquial asistiendo a la Eucaristía dominical.
Es un sacramento irrepetible, donde Los padres
desempeñan un papel fundamental; al presentar a sus
hijos/as y pedir el bautismo para ellos, aceptan la
responsabilidad de educarlos en la fe de la iglesia; por esa
razón los padres deben realizar un curso Prebautismal,
donde a través de la participación con otros padres y los
miembros del Grupo de Pre-bautismales, irán
profundizando en el Bautismo.
Grupo Pre-bautismales

Consideraciones para el Bautizo
 Se recomienda Bautizar en las semanas
siguientes al nacimiento.
 El tiempo propicio es la Vigilia Pascual, el tiempo
de Pascua y durante el año preferentemente, el
domingo.
 Los padrinos han de ser mayores de 16 años y
estar bautizados y confirmados.

En encuentros, a los que asisten parejas de
toda la Diócesis y que duran doce horas
entre sábado y domingo, pretendemos
acercarnos desde una perspectiva humana
al compromiso que supone la fe. Con una
metodología participativa en la cual todos
se sientan libres para expresarse y llegar a
conclusiones que nos comprometan a todos.
El Sacramento del Matrimonio hoy poco
valorado por los jóvenes influidos por la
corriente individualista y consumista en la
que las personas consideran una pérdida de
autonomía el comprometerse con otras
personas; cuando la plena personalidad se
desarrolla en la relación y más aún cuando
el sistema en el que vivimos nos ofrece un
montón de cosas, casas, coches, vacaciones,
etc. que suponen un compromiso y
limitación durante varios años.
28 de enero celebración de las Candelas
Presentación de los niños que se bautizaron el último año
Celebramos la Fiesta de las Candelas en la que como es
tradición presentamos a los niños que se han bautizado
durante el año. Mostramos que en la tarea de cuidar a sus
hijos en la fe los padres no están solos siempre pueden
contar con la Comunidad parroquial.
Participando, todos los que podemos, mostramos que esta
comunión y solidaridad es real y no solo una bonita
expresión.

AGENDA: FEBRERO 2018
Día
2
4
5
6
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26

Actividad
Hora
Fiesta de las Candelas. Primer Viernes
Misa con niños de 1º de Catequesis en Casa
12,30 h
Equipo de Cáritas
20 h
Reunión de padres de niños de Poscomunión
20,30 h
Vida Ascendente
17 h
Ceniza: 10 h /18 h (niños Celebración de la Palabra) y 19 h
Viacrucis equipo de Cáritas
19,20 h
Excursión a Manzaneda
Misa entrega Credo a chicos de 1º Confirmación
Reunión de padres de chicos de Confirmación
20,30 h
Vida Ascendente
17,00 h
Consejo de Pastoral Parroquial
20,00 h
Viacrucis de Primera Comunión
19,20 h
ASAMBLEA SINODAL ARCIPRESTAL
COMIENZAN LAS CHARLAS CUARESMALES
17,30 h
Equipo de Liturgia
20,00 h
Reunión de padres de niños de Primera Comunión
20,30 h

MISA FALLECIDOS EN ENERO: 4 FEBRERO 11 H
Dña. Azalia Benita López Trabazo de rúa Río Arnoya.
D. Mariano Rodríguez Rodríguez de rúa Ribeira de Canedo.
D. Claudio Iglesias Eirey
Dña. María Pérez Piña de rúa Río Cobas.
ANIVERSARIO FALLECIDOS EN FEBRERO: 3 FEBREREO 19 H
D. Celso Fernández Fernández de rúa Beato S. Aparicio.
D. Fernando Aguado Fernández
Dña. Felicidad Martínez Bóveda de Avenida de las Caldas.
D. Miguel Torres Moreno de rúa San Paio.
D. Benigno Salgado Pereira

Cuaresma = conversión
Padrenuestro que estás en el cielo,
durante esta época de arrepentimiento,
ten misericordia de nosotros.
Con nuestra oración, nuestro ayuno
y nuestras buenas obras,
transforma nuestro egoísmo en generosidad.
Abre nuestros corazones a tu Palabra,
sana nuestras heridas del pecado,
ayúdanos a tener un corazón compasivo
capaz de hacer el bien en este mundo.
Que sepamos transformar la oscuridad y el dolor
en vida y alegría,
construyendo una Iglesia servidora de los pobres.
Concédenos todo esto
por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

PARA REZAR, REIR Y APRENDER.

