
Carlos

Humilde sacerdote que lleva 
30 años trabajando en el 

país más pobre del mundo. 
Hoy le rodean miles de 

voluntarios que ges�onan 
escuelas, comedores, 

proyectos, radios, becas, ... 
y nosotros colaboramos con él.

Ibrahim en Aleppo y Bahjat 
en Damasco son dos 

franciscanos que se juegan 
la vida cada día por ayudar a 

los cris�anos perseguidos 
que viven su fe en Siria en 
medio de muchas guerras. 

También estarán con 
nosotros este curso

ABOUT

PARAINSCRIBIRTE
vente a conocer la parroquia

Te proponemos venir cualquier Domingo 
a la misa de 12:00h. Aquí conocerás 

otros niños, familias, catequistas y toda 
la VIDA que te ofrecemos

www.graciasporexistir.org

haciendo clic en el botón: 

Inscripción 2019_20
te llevará a una web donde rellenar tus datos,

que por razón de la Ley de Protección de 
Datos debe hacerse cada año para manifestar 
tu interés y autorización en seguir en contacto

EN ESTA CATEQUESIS

AVDA. CALVO SOTELO 41
www.graciasporexistir.org

www.boaxente.org

San Francisco 

de AsÍs

Patricio

San Francisco será nuestra gran ayuda para encontrar a 
Cristo a través de una vida sencilla y mucha fraternidad

Carlo Acu�s murió a los 15 años de 
una leucemia. A su en�erro 

acudieron cientos de personas que 
sus padres no conocían. Había 

dedicado su �empo libre a cuidar  
personas sin hogar,  a visitar 

ancianos y niños en los hospitales.
El Papa Francisco lo propuso 

como modelo de san�dad 
para niños y jóvenes.

A tu disposición en 
fraydino@gmail.com

+

Nos vemos el primer Domingo de 
Octubre en la misa de 12:00h

http://www.graciasporexistir.org
http://www.boaxente.org


APADRINA UN NIÑO
de Honduras

TE PROPONEMOS QUE ESTE CURSO TU FAMILIA TOME 
UNO DE ESTOS COMPROMISOS PARA DAR+TE VIDA... 

Cafetería post12
Un punto de encuentro 

y fraternidad

Por 15 euros al mes puedes hacer que un 
niño o niña pueda ir a la escuela. Con este 

dinero, ACOES BECA a un niño/a y le compra 
uniforme, mochila, zapatos  y material escolar 
para ir a la escuela. Después tu apadrinado 

te mandará las notas, una carta de 
agradecimiento y alguna foto.

ACOES BECA ESCUELAS donde un niño o 
niña podrán asistir a cualquiera de las 

escuelas propias de Acoes en Honduras.

Para  + i nformación:
En  la  parroquia  cada  Domingo:

Mjosé  o  Viruka
o  en:
https://acoes.org/como-ayudar/

Un Viernes 
BoanoiTe

BoanoiTe somos un grupo de jóvenes que 
trabajamos por mejorar la sociedad,

como parte de esta parroquia franciscana, .
Pero también somos padres y abuelos y niños
que con un ciento de iniciativas, voluntariados 
y campañas sostenéis un presente mejor para 

personas sin hogar ni familia.
Y abrís a los jóvenes caminos 

para vivir sus inquietudes.

Un D
omingo 

al a
ño!

Cada Domingo, al salir de la misa de 12, 
un padre, una madre o un abuel@ te servirá un 

café, una tapa y fraternidad en el salón parroquial. 
Para encontrarnos, saludarnos sin prisa 

y hacer de la parroquia una familia.
--

Con lo que se saca en esta cafetería 
se sostiene el proyecto BoanoiTe 

y se colabora con la misión de Honduras.

Para que este proyecto continúe -y ya van 10 años- 

necesitamos pedirte que elijas un Domingo al año 

en el que seas tú quien sirvas este café

o dos de ellos

o los tres!!!.

Para  +  información:
Pregunta por Verónica, Montse o Nieves, 

coordinadoras de esta humilde gran labor

La colecta de la misa de catequesis de cada tercer Domingo de cada mes sera destinada a una de las causas con las que colabora esta parroquia:

Octubre:  Honduras-niÑos / Noviembre: Damasco / Diciembre: BoanoiTe / Enero: La 72 Mexico / Febrero: TÁnger/ Marzo:  Abuelitos  Honduras / Abril: Aleppo / Mayo: venezuela

Todos los viernes, a las 21:00h 
en Franciscanos

o en tauboanoite@gmail.com

La vida es un camino de sentido único. 
No podemos rehacer el camino,  pero sí retomarlo

www.boanoite.es
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