
POSTCOMUNIÓN
TARDES 5+1

TENEMOS UN NUEVO RETO: CONSOLIDAR EL CAMINO ANDADO. Y EL MISMO OBJETIVO: VIDA

Aliquam sit amet commodo ipsum, nec congue arcu. , eleifend Vestibulum id tortor portaAliquam sit amet commodo ipsum, nec congue arcu. , eleifend Vestibulum id tortor portaDios quiere hacer milagros, pero necesita nuestra oración, nuestros 5 panes, 
el tiempo que podamos darle y una persona de contacto en cada parroquia.

en abundancia!!!!

Todo comenzó cuando una 
madre mandó a su hijo a 
comprar unos panes...

ENTREVISTA AL 
CATEQUISTA 

APÓSTOL 
ANDRÉS

Hace unos años que un niño de 8 años 
le pidió a su padre dejar la parroquia 

porque sus compañeros no iban a ...

CARTA A LOS PÁRROCOS Y 
CATEQUISTAS DE POSTCOMUNIÓN 

2019: SEXTO AÑO DE MISIÓN 5+1

EXCLUSIVA

CINCO PANES 
Y DOS PECES

un muchacho de nombre...



Te imaginas que todas las parroquias de esta ciudad compartiéramos la misma torre, 
                la misma vida en nuestras catequesis, la misma inquietud, una misma misión....  
y toda esta ciudad viviese un camino apasionante de evangelización?

Estimado hermano
párroco, catequista, monitor, cantor,...
que tienes en tus manos alguna o mucha 
responsabilidad en la VIDA de tu parroquia:

 Hace unos años que un niño de 8 años le pidió a 
su padre dejar la parroquia porque sus compañeros no 
iban a ninguna parroquia y él se sentía raro. Y hace 
años también que tengo claro que la vida es cuestión de 
estar todos unidos, en lo que podamos unirnos, par 
buscar objetivos similares y ayudarnos mutuamente en 
lo que cada parroquia está viviendo. 
   Una mano no puede tener vida ni fuerza si no está 
vivo y fuerte todo el cuerpo. Mi Vida será duradera si 
hay VIDA en todo el cuerpo. La fuerza de nuestra fe 
está en la comunidad.

    Un reto constante para la vida de nuestras 
parroquias es la continuidad en el itinerario formativo, 
Este es nuestro sexto curso en el proyecto 5+1, en el que 
han trabajado muchos catequistas y parroquias, con un 
esfuerzo extraordinario y un inmenso sentido de 
comunión. Pero el proyecto necesita profundizar, 
avanzar, renovar personas para no cansar a los que han 
estado desde el principio. Veo que necesitamos un 
nuevo impulso, basado en el apoyo y conanza de los 
párrocos y de, al menos, un catequista de la etapa de 
postcomunión de tu parroquia, que tenga a 5+1 como 
objetivo importante en su tarea evangelizadora. 

 5+1 es un proyecto para ayudar a las parroquias, 
para fortalecer la etapa de postcomunión, para crear 
experiencia de iglesia y comunidad en los niños que han 
recibido la Primera Comunión y dotarles de 
corresponsabilidad en la vida de su parroquia. 
  Con esta carta quiero invitarte a apoyar, unir, 
motivar este proyecto, que ya es un proyecto diocesano, 
en tu parroquia. Te hago llegar también una hoja 
adjunta para trabajar una catequesis sobre el dibujo 
que nos ha hecho Fano para acompañar y explicar este 
proyecto.

 Quedo a tu disposición, para lo que sea 
menester explicar, ayudar, colaborar en cualquier otro 
tema, para ayudarnos mutuamente a crecer.

 Paz y bien y Feliz 2019.  Natalio
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La misión de una parroquia es 
la misión del Apóstol Andrés: 
descubrir los dones de cada 

muchacho y llevarle a la 
presencia del Señor, para que El 

le bendiga y muktiplique sus 
donesa razón de 5000 panes 

por cada 5 panes.



Te presentamos el dibujo que nos ha hecho 
Fano como regalo de Navidad 2018 para 

el Proyecto 5+1 y que en próximas 
reuniones de catequistas hablaremos sobre 

cómo utilizarlo para la evangelización.

Muchacho
de nombre

JUAN

Señor 
Hijo de Dios
de nombre

JESÚS
Apóstol y 

Catequista
de nombre

ANDRÉS

El personaje más importante en este momento de la 
historia es Andrés. Nuestras parroquias, al igual que el 
Proyecto 5+1 necesitan catequistas apasionados, 
creyentes que esperen de Jesús un sentido para sus 
vidas. Catequistas capaces de ayudar a los niños a 
poner sus manos, dones, panes, en manos de Jesús.

Andrés tenía la 
experiencia 

personal de que 
Jesús era el Señor, 

por eso pudo 
transmitir al 
muchacho la 

conanza en Jesús, 
“Si les das tus cinco 

panes él los 
multiplicará por 

miles”.



Se busca para 2019

UNA VISIÓN

RECOMPENSA:

VIDA EN ABUNDANCIA

PARA LA CATEQUESIS / PARROQUIA DE

___________________________________

A cada uno Dios le llama por su 
nombre, le da los talentos que 
El quiere, le pide el fruto que 

puede dar, le concede la VISIÓN 
que Dios quiere darle. Por eso 

cada creyente y cada 
comunidad ha de recorrer su 

propio camino. Y el primer paso 
es discernir la Voluntad de Dios 
para tu comunidad y para �. El 
primer paso es conocer el final, 

la meta, el sueño que Dios 
quiere realizar en mí y que 
pone en mi vocación.Y el 

segundo paso es ayudarnos 
mutuamente como hermanos

Dibuja, 
expresa, 

describe, 
en este
espacio

tu sueño:
la visión

que 
quieres
para tu 
grupo/

parroquia/
catequesis

La Visión es puro realismo, nuestro 
trabajo merece una recompensa y 

soñamos con esa recompensa, Hay q 
tener clara la meta, a donde vamos? 

¿A qué aspiramos?, 
¿Cual sería el fruto que considerarías 

digno de tanto trabajo y tanta entrega?

Tardes 5+1 en 2018/19 de 16-30 a 19:30 en
20/ Octubre: Formación 5+1: 5+1. Un camino. En la parroquia de La Milagrosa
11 noviembre Reunión 5+1Coruña en San Francisco Javier

Jesús es Palabra 17 noviembre 5+1 Santiago en
   24 noviembre 5+1 Coruña en San Francisco Javier + San José
 13 enero Reunión Coruña en San Luis Gonzaga

Jesús es Verdad 19 enero 5+1 Coruña San Luis Gonzaga + San Cristovo
   26 enero 5+1 Santiago en
 3 febrero Reunión Coruña en Santa Margarita

Jesús es Luz  16 febrero 5+1 Coruña Santa Margarita + Franciscanos
   17 marzo Reunión Coruña en San Rosendo

Jesús es Vida  23 marzo 5+1 Santiago en
   30 marzo 5+1 Coruña Jesús es Vida en San Rosendo + Eirís
1 mayo EDN Seminario Menor
9 junio Reunión Coruña
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