
La parroquia es una familia de familias. ¿Podemos ayudarte?

LA   PARROQUIA
5+2. Este Sábado tendremos

algo que celebrar.
Chocolatada 5+2 a las 16:30 a
18:30 o hasta cuando puedas

! 15/2.Adoración
Eucarística

Tercer miércoles de
cada mes.

15/febrero 2017.
A las 20:30.

17/Febrero/17
Viernes. 20:00h

El famoso dibujante de
dibujos religiosos y su familia

tendrán una charla para
compartir su testimonio de

vida y evangelización desde
la familia y el dibujo.

18/2.Vamos a
Riazor. 16.00h
Hay partido del Depor

a las 18:00h por lo
cual se primará esta

tarde como actividad el ir
a ver el Depor. Tendremos 100

entradas. Tras la misa del Domingo
12, los jóvenes tomarán nota de los

interesados.

⊕ 25/Febrero.Sábado.

Tarde 5+1  +  Fiesta
5+1 de Carnaval

A las 16:30: En San Rosendo.
Esta vez además de invitar a niños de

4ºEPO a 6º EPO, y a los de 1º ESO que
venís a ayudar como 1/4 de monitores.
Invitaremos a los de 3º de Primaria.

DE SÁBADO A SÁBADO
SEMANA del 11/2 al 18/2

Testimonio coloquio
con la Familia de FANO.

Viernes10/Marzo
Mesa Redonda y

Coloquio para
jóvenes y jóvenes

adultos

YO, TU,
YO y TU

-----
⊕ 18.Febrero 2017. 20:45h
Oración Cena de Padres y Adultos

organizada por adultos para vosotros,
para hacer de la parroquia un espacio de

encuentro y familia.

⊕ 11/Marzo.
Maratón Paz y
Gol. A las 16:30.
En Franciscanos

---------------

⊕ 10/2. Mesa
Redonda y

Coloquio para
Jóvenes

y Jóvenes adultos

YO, TU, YO y TÚ

-------------------

⊕ 18.Marzo
Oración Cena de
Padres y Adultos

18 Marzo. 20:30:
Oración-Cena
organizada por

adultos para
vosotros, para hacer
de la parroquia una

familia.

⊕ Necesitamos 10 niños para: SABADO 25Marzo:
Rezar y grabar un misterio del Santo Rosario. .

Este año se cumplen los 100 años de Fátima. Por esta
y otras razones vamos a grabar en CD nuestro

Rosario de niños dedicado a orar por la Familia.

4 5 Marzo 2017-

Encuentro
de formación

para +17 en

LA
FABA

“Tomarás el
nombre de Dios

en serio”

Y en

MARZO

! Senderismo de Familia Franciscana
Domingo 26 Marzo. A Siradella / A Toxa

fraydino
@gmail
.com

CADENA DE FAVORES.
Y Gracias por todo lo que dais a

cambio de lo que recibir.
Especialmente la CAFETERÍA DE

PADRES que nos permite un
encuentro pausado cada domingo.


