
9
Jóvenes adultos y familias

Una vez Zaqueo se acercó a Jesús para pedirle un sacramento

y se dio cuenta de que él tenía para dar a razón de 4 por 1

Es el momento de la devolución de tanta riqueza recibida

de dar y compartir a razón de 4 x 1.

La parroquia tiene la necesidad de ofrecerles también

fraternidad, formación, oración, Misión y Testimonio

25-45+ años

10
ADULTOS y ABUELITOS

Cuando los hijos ya han volado 

a veces pensamos que ya no pintamos nada en este nido, 

Pero es la etapa más necesaria: la del testimonio

la de sostener el edificio con nuestra fortaleza y experiencia

la de coordinar y promover. 

+50-100 años

www.boaxente.org

Franciscanos Coruna

01
Todos nacimos un día

El reto de ayudar a las familias, 

a vivir y transmitir la fe. 

Que desde el primer día tengan 

su lugar en la parroquia  

0 años

02

Un día llegamos a la parroquia..
y nos encontramos más niños, 

cantando una canción o ... 

Cómo crear grupos para la entrada feliz 

de niños y familias en la parroquia . 

5 o 6 años

04

5+1 o PostComunión
Descubriremos la riqueza de ser parte de una parroquia

trabajaremos en Fraternidad para formarnos

para llevar a cabo pequeñas misiones, 

para Aprender a Orar y a SER

10-12 años

06

CONFIRMACION
Este sacramento es otra gran puerta de entrada, 

El objetivo es transmitir la alegría de SER CRISTIANO

y la urgencia de SER ENVIADO. 

15-16 años

08

Jóvenes
Es la edad de los sueños, de las posibilidades, 

de los retos y de no medir lo que realmente podemos,

empezar haciendo lo posible y acabar haciendo lo imposible.

La parroquia ha de abrir todas las puertas.

Es también la EDAD DE LA VOCACIÓN

para dar la VIDA por Cristo

18-25+

03
Primera Comunión

Cuando el gran sacramento de la Eucaristía,

nos hace protagonistas de nuestra fe 

y tomo en mis manos la misión 

de ser cristiano 

7-9 años

05
5+2 o PreConfirmación
Difíciles tiempos para la formación

pero no para los retos

para la misión y pequeñas responsabilidades

12-14 años

07

POSTCONFIRMACIÓN
Antes de ser catequista o tener responsabilidades propias

es necesario un tiempo de transición

para traer a mi realidad todo lo aprendido. 

e ir identificando dónde me veo útil y necesario

dentro de la comunidad.

17-18
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