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Testimonio de vida:

¿Sabes quién es el catequista

más veterano de La Coruña?

Oración:
Una receta para estarsiempre VIVO.

Fraternidad:
¿Quienes son los seminaristas?

¿Les escribimos una carta por

ser el día de San José?

Formación:
¿Qué es la Cuaresma?

Misión:
En tu parroquia está
TU PRIMERA MISIÓN



5+1 llega, en este curso, a su última
tarde, pero no a su último encuentro.

Tras haber pasado por las parroquias
de Santa Margarita (Noviembre 2013), San
Rosendo (Enero 2014), La Milagrosa
(Febrero 2014) y Los Rosales (Marzo 2014),
nuestro próximo encuentro será un día
entero:

El 1 de Mayo en Santiago, junto a todos
los niños de la Diócesis.

Desde esta sencilla revista, felicitamos
y agradecemos a todos los párrocos y
Catequistas, que contra viento y diluvios, han
llevado mes a mes a los niños hacia SU
PARROQUIAcon la ayuda mutua de todas las
otras parroquias.

Nos quedan grandes proyectos por
llevar a cabo, muchos días de Fraternidad
para encontrarnos y divertirnos, momentos de
formación para que nuestra fe se vea
sostenida sobre buenos cimientos, Mucha
oración por hacer para que Cristo reine en
cada corazón, y mucho testimonio que dar.

¿Qué propones para trabajar en
adelante en las parroquias de Coruña?

El proyecto 5+1 consiste en
diseñar una tarde de encuentro
para los niños de 4º a 6º de Epo.

Cada mes en una parroquia diferente.

Cada parroquia ha de ofrecer:

Fraternidad

Formación

Oración

Misión y

Minoridad:
-Minoridad es una palabra franciscana que se puede

traducir como Testimonio o estilo de vida.

Envíanos material

para próximas revistas

a: fraydino@yahoo.es

-sugerencias para trabajar la

Fraternidad, la Formación, la

Oración, la Misión y

el Testimonio

www.5mas1.org

La fórmula de la vida

“Anímense a buscar nuevas formas de
educación no convencionales, según

“las necesidades del lugar, tiempo y de
las personas.” (Francisco)

FRATERNIDAD ORACIÓN FORMACIÓN MISIÓN TESTIMONIO
DE VIDA



19 de marzo
Fiesta de San José
Esposo de la Virgen María

Mateo 1,16-24

6 y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la
que nació Jesús, llamado Cristo.
18 La generación de Jesucristo fue de esta manera: Su
madre, María, estaba desposada con José y, antes de
empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra
del Espíritu Santo.
19 Su marido José, como era justo y no quería ponerla
en evidencia, resolvió repudiarla en secreto.
20 Así lo tenía planeado, cuando el del Señor seÁngel
le en y le dijo: «José, hijo de , noapareció sueños David
temas tomar contigo a tu porque loMaría esposa
engendrado en ella es del Santo.Espíritu
21 Dará a luz un , y tú le pondrás porhijo nombre
Jesús pueblo pecados, porque él salvará a su de sus .»
24 Despertado José del sueño, hizo como el Angel del
Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer.

Colorea el país
en el mapa

El 8 de diciembre de 1870, el Papa Pio IX, atendiendo a las innumerables
peticiones que recibió de los fieles católicos de todo el mundo, y al ruego de los obispos
reunidos en el Concilio Vaticano I, declaró a San José como:

por haber sido Protector del Niño Jesús y de María

¿Sabes porqué San José es patrono de los seminaristas?

____ Porque los seminaristas, como Jesús, se preparan para llevar a cabo
la misión de Dios.

____ Porque, al igual que los sacerdotes, San José es padre espiritual, guía,
consejero, y protector de los hombres y mujeres que por el mundo caminan.

Aquí te presentamos a uno de los niños que acaban
de llegar a nuestras parroquias, y que ponemos, como a todos

vosotros, bajo la protección de San José: Saul.
Llegó y la casa se llenó de fragancia. Parece primavera.

Dios Padre santo, nos has enviado un regalo deseado y soñado:
Una nueva personita ha llegado al banquete de la fiesta.

¡Sea bienvenida! ¿Con qué palabras te daremos las gracias,
Señor de la vida, con qué palabras? Gracias por sus ojos y sus
manos, gracias por sus pies y su piel, gracias por su cuerpo y su
alma. En tus manos de ternura lo depositamos para que lo
protejas y lo mimes y lo llenes de dulzura. Padre santo y querido,
pon un ángel a su lado para que cierre el paso a la enfermedad y a
todo mal y lo guíe por el sendero de la salud y bienestar. El Bien, la
Paz y la Bendición lo acompañen por todos los días de su vida.
Amén.((P. Larrañaga)
Chelo y Mª Teresa de S.F. Javier, para Saúl Álvarez Buiturón

Todas las palabras que en el texto bíblico
están en negrita tienen su sitio en el

siguiente crucigrama. Con la vertical central
sabrás de qué país es patrono San José

FORMACIÓN



Para trabajar el lenguaje básico de la Cuaresma os proponemos hacer en Catequesis este Pasapalabra. Podéis hacer dos grupos y
gana el que primero acierte todas sin fallo alguno

Empieza por la:
A No comer carne los Viernes
B Lo es el padre que todo lo perdona
C Días que dura la Cuaresma
D Fue a tentar a Jesús en el desierto
E Hablaba con Jesús en la Transfiguración
F Grupo social que pone a prueba a Jesús

G Región donde creció Jesús
HÁrbol que da higos

I Así estaba el hijo mayor de la parábola
J Río del país de Jesús

L Acción de caridad, más propia de este tiempo
M Color que identifica el tiempo de

Cuaresma
N Punto cardinal que hay que te ayuda a

orientarte y es necesario conocer para no
perderte en la vida.
O Muy recomendable todas las
noches, más en cuaresma, para hablar
con Dios.
P Actitud y valor cristiano en
Cuaresma
Q Mostrar cariño hacia otra persona
R   No caer en la tentación
S Actividad de caminar por las
montañas o caminos, a la que
siempre os invitamos a participar para
conocernos y disfrutar

T Montaña de la Transfiguración
U Verbo que expresa lo que hace

la parroquia para que todos seamos una
gran familia.

V    Lo que hace el emigrante por Navidad y
el pecador en Cuaresma

X    Nombre de Jesús en gallego
Y (contiene la Y) Acción propia del tiempo de

Cuaresma
Z  (Contiene la z) Grupo religioso de Judas que quería la

guerra contra Roma para liberar a Israel

FORMACIÓN

Busca en esta sopa de letras,
palabras relacionadas

con el evangelio de los pájaros
que visten y comen

con lo que el Señor les da
diariamente y gratis.

Necesidad, discípulos, nadie,
servicio, dos amos, uno, otro,

contrario, primero, segundo, Dios,
dinero, agobiados, vida, comer,

cuerpo, vestir, pájaros, siembran,
siegan, alimenta, tiempo, lirios,

campo, hierba, horno



El Seminario es una casa donde se forman los futuros

sacerdotes. Somos 26, dis#ntos los unos de los otros, con

nuestras virtudes y también nuestros defectos, pero con lo más

importante en común: el Señor nos ha llamado por nuestro

nombre para seguirle de cerca, sirviendo a la Iglesia en el

sacerdocio.

A cada uno de nosotros nos ha llamado y nos ha traído hasta

aquí por diversos caminos. En mi caso concreto es de una manera

sencilla, pero he podido, y podemos apreciar, cómo Dios también

llama a través de los acontecimientos co#dianos de la vida. El Señor

poco a poco va haciendo verdaderos milagros. Soy un joven “de los

de siempre”, vengo de una familia católica y desde pequeño estuve

vinculado con la Iglesia, iba a catequesis, también fui monaguillo,

catequista etc. Cuando tenía 12 años, me tenía que ir del Colegio

donde estudiaba a cursar la ESO, y siempre le dije a mis padres que

quería ir a uno religioso. Justamente mi párroco me dijo que ese

año iban a abrir el externado del Seminario de Astorga y que me

podía interesar. Así fue, en sep#embre, empecé 1º en el Seminario

Menor. La verdad es que al principio fui a probar qué tal me iban las

cosas, pero poco a poco me empecé a sen#r mucho más a gusto en

el Centro, ya no era sólo el Colegio, se conver$a como en mi

segunda casa; en un si#o donde me encontraba muy a gusto; por

tanto comencé a par#cipar y colaborar, de una manera mucho más

intensa, con las ac#vidades que se proponían.

A raíz de eso, también comencé a trabajar más ac#vamente

con la Delegación de Pastoral Juvenil. Fue precisamente en

unos Ejercicios Espirituales, que realicé en el puente de la

Inmaculada del 2009,  organizados desde esta Delegación,

donde llegó el momento decisivo.FRATERNIDAD MISIÓN TESTIMONIO
DE VIDA

Estaba ya en 2º de Bachillerato y en principio tenía

bastante claro que quería estudiar periodismo, pero

había algo que me decía que no me precipitara.

Cuando terminó la meditación sobre la vocación me

fui a la capilla del la Casa de Ejercicios, me puse

frente al Sagrario y le dije al Señor: “que sea lo

que Tú quieras”. La verdad es que salí de allí con una

experiencia del amor de Dios mucho más fuerte e

intensa de lo que había vivido otras veces. Tras

discernirlo con un sacerdote muy amigo, y algunas

personas más, descubrí que el Señor me estaba

llamando a una preciosa misión: la de ser

sacerdote. Al año siguiente ingresé en el Seminario

Mayor y, cuatro años después, aquí sigo feliz y con el

deseo de llegar a ser un sacerdote santo.

Luis Fernández Olivares

Seminarista Mayor

Actividad a proponer:
` una carta a los seminaristas (Seminario Mayor,
Plaza de la Inmaculada, 15704 Santiago de Comp)

` Una excursión al Seminario Mayor de
Santiago, para conocer  un seminarista.

` Una convivencia a las que la Diócesis nos
invita para ayudarnos a diseñar un proyecto
de vida según el Evangelio de Cristo!

Me llamo Luis, tengo 22 años, me formo en el

Seminario Mayor Compostelano y estoy en el 4º curso.



Falcao, Kaká, Di María...
Evangelizar en el campo de fútbol

Final de la Europa League. El Atlético de Madrid ha vencido
al Athletic de Bilbao en Bucarest, Rumanía. Los jugadores
‘colchoneros’ se abrazan de alegría. Todos visten la elástica
rojiblanca salvo uno. Radamel Falcao se ha quitado la
camiseta y ahora luce una blanca con un mensaje: “Believe
and you will see the Glory of God”, es decir, “Cree y verás la
Gloria de Dios”.

La televisión intenta no mostrar las letras que lleva Falcao en su
pecho, pero es casi inevitable porque es el héroe del partido.

¿Se puede
Evangelizar
en el fútbol?

Falcao ha conseguido su
objetivo. En todas las fotos de la
celebración rojiblanca se puede leer la
frase del capítulo 11 del Evangelio de
san Juan.

En todo su camino por varios
países y clubes siempre ha tenido
claro “que el Señor quería usar mi vida.
Ese encuentro apasionado de poder
servirle y ayudar a mis compañeros para que conocieran también
a un Dios vivo que no era religión, como muchos piensan, sino un
estilo de vida. Y ahí fue donde Él puso en mí esas ganas de
seguirlo y agradarle en todo”, afirma el deportista colombiano.

Falcao: “en el medio que te pone Dios, tú
tienes que tratar de ser luz, como Él dice, poder
darle el condimento a todo y demostrar que es un
estilo de vida muy lindo, que no solamente con el
dinero o con la fama o en el estrellato se consigue
la felicidad”.

Testimonios para ser cristianos
Kim Yu-na, reina del patinaje,

es católica desde 2008.
Le cautivó la ternura de unas monjas.

A los 12 años era la campeona absoluta de patinaje
artístico en su país, Corea. El pasado jueves 20 de febrero
de 2014, en Sochi obtuvo la medalla de plata. Trofeo que
suma a una Medalla de oro, récord mundial en los Juegos

Olímpicos de Vancouver 2010, y varias veces campeona del
Mundo. Kim Yu-na es una de las caras más populares de

Corea, adorada por sus paisanos… y por las marcas
comerciales. Su rostro en televisión es éxito seguro.

También tiene una gran carrera solidaria: Desde 2009
ha donado públicamente 1,7 millones de dólares para obras
caritativas, especialmente ayudas a deportistas jóvenes sin
recursos, damnificados de tragedias naturales en Asia, niños
enfermos, etc… muchas veces a través de la sección coreana
de Unicef.

¿Sabes que la mitad de los cristianos
del mundo no nacieron ya cristianos,

sino que  encontraron a Cristo
en algún momento de su vida?

¿Y tú?

Casi 6 años de católica
En Corea los católicos son un 10% de la población,

pero es el país del mundo con más bautizos de adultos, con
una iglesia vibrante, joven y entusiasta. El Papa irá a Corea en
agosto de 2014 y se encontrará con Kim Yu-na.

¿Cómo se convirtió?
En la consulta del doctor Cho, un católico devoto,

atiende a muchos deportistas… y también a unas monjas
católicas que le sorprendían especialmente por su simpatía y
ternura.

En 2006-2007, con una hernia de disco y malas
condiciones físicas, decidió competir en el Campeonato del
Mundo. Una de las monjas le regaló una medallita de la Virgen
(la Medalla Milagrosa). Se la puso en la competición, quedó
tercera y rompió un récord de puntos… ¡todo un éxito para una
lisiada!

Apartir de aquí surgió su pasión por la fe cristiana.
Ella tomó el nombre de bautismo Stella.
Un escuela salesiana en Sudán del Sur lleva su

nombre porque ella la costeó.
Propuesta de actividad individual o en grupo:

Escribe una carta a uno de ellos compartiéndole tu inquietud, felicitándoles, preguntando por
cómo viven su fe, y lo que decidáis en el grupo...

TESTIMONIO
DE VIDA

Para trabajar en el grupo.
¿Cómo podemos evangelizar nosotros en un
partido de fútbol? En cualquier deporte? En el
patio del cole? En el aula? en el salón de mi casa?



La oca
de Cuaresma
Se necesita:
- Dado
- Fichas: roja, verde, ...

CASILLAS ESPECIALES:
cuando se cae en una- Cruz:

cruz se dice: de cruz a cruz hasta
llegar a la luz.

“POLVO- Miércoles de Ceniza:
ERES Y EN POLVO TE
CONVERTIRÁS. Vuelve a la
casilla de salida..
6 DOMINGOS - 6 PREGUNTAS
-(Si aciertan pasan al siguiente
Domingo)
1)¿Qué es la Cuaresma?
2)¿Cuándo empieza la
Cuaresma?
3)¿Qué pasa el miércoles de
Ceniza?
4)¿De qué color está la iglesia
en Cuaresma? ¿Por qué?.
5)¿De qué manera acompaño a
Jesús en esta Cuaresma?
6)¿Cuándo acaba la Cuaresma?

Casillas letra P- PRUEBAS
Los Viernes son días de
Penitencia, le ofrezco a Jesús
hacer esta prueba. (Ejemplos
posibles de pruebas)
1)Dejar la play o la wii  durante
un día. En su lugar leer un libro
2) Evitar comer un dulce o un
postre.
3) Ayudar en casa: poner la
mesa o limpiar mi habitación.
4) Estudiar esa asignatura que
no me gusta tanto.
5) Pedir disculpas a ese amigo
con el que no hablo.
6) Mímica de un personaje
bíblico y el equipo adivina
7) Dibujar y recortar un pez.

Muy bien hasÁNGEL-
escuchado a tu angelito.
Como premio avanza dos
casillas.

.Te engañó elDEMONIO
demonio. Por acercarte a él
debes volver a empezar.
¡Mucho ánimo!

-San José19 DE MARZO
como es carpintero te ha
hecho una escalera. Pasa a la
casilla del 5º Domingo de
Cuaresma.

16 DE ABRIL- Tienes que cortar los ramos
para el Domingo de Ramos que es mañana.
Dos bazas sin jugar.

Limpieza. Tienes que preparar el20 DE ABRIL-
Cenáculo (la sala donde se celebró la Úl#ma
Cena). Tres bazas sin jugar.

EUCARISTÍA-JUEVES SANTO. Hoy Jesús ins#tuye la
Eucaris$a. Repite:”Gracias Jesús, gracias María,
gracias por la Eucaris$a”.
VIRGEN DOLOROSA-
Consuela a la Virgen rezándole un Ave María.

FRATERNIDAD FORMACIÓN
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Dibujo adaptado por Rocío Ferreiro
Catequista ¿de qué parroquia?

-La Anunciación y Encarnación del Señor.25 DE MARZO
Repite con la Virgen:”Hágase en mí según tu palabra”.
Vuelve a #rar.

El Papa
Francisco
pide
colaborar
con Cáritas
durante

la Cuaresma



...y un niño: ¿De qué tiene que
convertirse?

Un padrenuestro a la mañana
y un avemaría a la noche
mantienen el espíritu recto y
el alma limpia de todo reproche

Para una vida saludable
para llenar de alegría cada día,

para eliminar toda envidia y dolor
para compartir bendiciones de Dios

¿Sabes que hay una parroquia en Coruña donde un
grupo de niños están rezando, desde hace ya casi dos
años, el Rosario cada Domingo a las 19:30?

Por cada avemaría que reza un niño Dios hace un
milagro en algún lugar del mundo. aunque nosotros no lo
sepamos, quizás algún día el milagro sea en nuestra familia.

Por eso te invitamos a que tú también propongas en tu
parroquia que al menos una ez al año, los niños recéis el Rosario.

¿Te animas?

Querido Dios...



Observa la esfera de letras y los números situados a con#nuación. Si

comienzas contando uno por la letra A y sigues contando letras hasta

obtener el número que te pide la frase de números , encontrarás la

segunda letra de la frase. Repite la misma operación, pero debes volver a

empezar a contar con el número uno a par#r de la letra siguiente a la

úl#ma obtenida. Así leerás una de las frases que Juan nos dice en el

evangelio de los pajarillos del campo.

“ __ _  __ _  _ __ __ __ __ _ __ __ _ __
14 2  27 4  8 13 20 15 25 1 15 23 4 11

__ __  _ __  _ __ __ __ __ __”
24 26  3 13  1 15 14 13 13 14 .

¿Qué es un acolito?
¿Cuál es mi misión?

EL SERVICIO EN EL ALTAR

· La misión de un Monaguillo o Acólito
>El monaguillo es un ministro,

+¿Ministro del Gobierno?

>No, Ministro de la eucaristía!!!

+Pero la Eucaristía necesita un gobierno?

>No, hombre, creo que debo explicarte antes el significado de la

palabra ’Ministro’; En el lenguaje cristiano, ministro es el que sirve a los

demás, el que entrega a los demás un sacramento, el que media entre

Dios y el hombre para que Dios regale su misericordia y su bendición.

+Pero eso..., parece que estás hablando del sacerdote...

>Si, algo así, pero en pequeñito!.

Y.. ¿Cuál es mi tarea concreta?
La primera es ayudar a organizar el

Domingo en tu parroquia, ayudar al sacerdote en

la celebración, o a los catequistas; o incluso

preparar tú alguna parte de la Celebración. y

cuidar el altar. Y regar las flores. Y saludar a las

personas y más cosas que tu párroco te contará!

La+importante: Ser refejo del amor de Dios!

¿De dónde viene el PODER para hacer esto?
A través del Bautismo eres amigo y

seguidor del Maestro Jesús. ¡Cuánto más fiel

seas al Evangelio, mayor será tu poder!.

La Oración será tu fuerza,

como lo es la gasolina al coche!

¿Hasta dónde llega tu misión?

Tu poder y tu misión llegan a tu familia, a

la escuela, a tu grupo de amigos; Siendo

ejemplar y feliz en cuanto hagas.

¿Y para empezar?

Pregunta a tu párroco cómo unirte al 'grupo de acólitos".

si Aún no lo hay, él te dirá cómo organizar, junto a otros, una

escuela de servicio, fraternidad y amistad.

¿Ser monaguillo es una vocación?

Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!, Eso es!. La vocación es la llamada de Dios a

servirle en alguno de los caminos que nos ofrece la Iglesia.

Ser monaguillo es el principio de una vocación, cuyo camino

definitivo Dios te irá revelando!

¿Te apuntas al
Campamento?

MISIÓN



ENTREVISTA AL PÁRROCO DE SAN ROSENDO

RAMÓN ANTELO PENA

Laura ( en el centro de la foto con gafas) del grupo de postcomunión de San

Rosendo ejerció de reportera y realizó la entrevista:

¿Con qué apóstol te iden!ficas?

Con San Mateo.

¿Qué destacarías de los niños de la parroquia?

Destacaría que son los mejores niños.

¿Porqué te gusta ser sacerdote?

Porque es una manera de vivir en plenitud.

¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces?

La celebración de la eucaris$a.

ENTREVISTA A LA CATEQUISTA
MÁS VETERANA DE S.ROSENDO:GELINES

Katherine fue la reportera de postcomunión que realizó la entrevista.

¿Cuántos años llevas en la parroquia?

Cerca de cuarenta años.

¿Qué es lo que más te gusta de ser catequista?

Los niños me dan mucha alegría.

¿Cómo eran las misas antes? Muy largas.

¿Y las de ahora? Ahora son más par#cipa#vas, más alegres y

amenas. La verdad, prefiero las de ahora.

¿Recuerdas alguna anécdota que nos quieras contar?

Sí, recuerdo cómo una vez me encontré con un chico de

vein#tantos años en la cafetería enfrente de mi casa. Me dijo:

“¡Hola Gelines! ¿Te acuerdas de mí?” Y yo le dije: “No, lo siento;

es que soy muy despistada”. Me dijo que era uno de los chicos

que venía a catequesis y me acordé enseguida. Venía a

catequesis con un corsé porque había sido operado del corazón a

los 7 años. Yo siempre lo protegía para que nadie lo empujase o

le diese algún golpe, y me dijo que recordaba con mucho cariño

las sesiones de catequesis. Me contó que ahora ya estaba sano y

que todo le iba muy bien. Ese #po de anécdotas son las que más

me llenan, siento el cariño de la gente y me animan a con#nuar.

La parroquia de S. Juan
Bautista de Eirís cuenta con 2 templos:

- Templo parroquial (y locales) en Fray Pedro Payo Piñeiro
- Capilla de Labaca (Hospital Oncológico)

> La Capil la es un edificio
construído en 1926, obra del
arquitecto L. Bescansa Casares.
Es una iglesia moderna, de es#lo
neogó#co, en hormigón
El templo parroquial actual se

remonta a los años 80, cuando
siendo párroco D. Manuel Alvite,
un grupo de feligreses, casa por

casa en el barrio de Eirís, recaudan fondos, que junto con
aportaciones del párroco y del Arzobispado, permiten
comprar en 1982 los dos locales con#guos en la calle Fray
Pedro Payo Piñeiro donde actualmente se ubica el templo y
los locales parroquiales. Antes de esta acción las
celebraciones se realizaban en un local cercano y la
catequesis en la guardería de las MM. carmelitas de Eirís.

- de la parroquia hoyLa catequista mas veterana
en día es Manuela Rodriguez Lombao, nacida en Barcelona en
1942, viuda de D. Florencio Dorado Losada. Se casó en 1963
en Sta. María de Oza siendo párroco el sr. D. Antonio Noche
(antes habia impar#do habilitación en clases pasivas en los
años 1961-62). ,Es catequista de Eirís desde 1977 (¡¡37 años
siendo catequista!!!!!) con los niños y niñas de 1º curso de
preparación al sacramento de la Eucaris$a.¡

Gracias Manola por tu tes#monio de vida!

SAN CRISTOVO DAS VIÑAS
Este núcleo urbano comenzó siendo de la

parroquia de Santiago, en la Ciudad Vieja, antes de ser

parroquia. El primer dato que se recoge en los libros

parroquiales es un bautizo, el 2 de

marzo de 1606.

De el la nac ieron ot ras

parroquias de A Coruña, como: San

R o s e n d o , S a n A n t o n i o y L a

Milagrosa.

Uno de los maridos de María

Pita era de esta parroquia, de una

casa que todavía existe enfrente de

la iglesia parroquial.

El 19 de noviembre de 1920,

se casan en la iglesia parroquial Syra

A l o n s o y F r a n c i s c o M i g u e l

Fernández, reconocido artista de la

vanguardia intelectual y cultural de A

Coruña, asesinado en la Guerra Civil.

Vida Parroquial

Propuesta de actividad: Busca en tu parroquia quién es el catequista más
veterano, y preparadle una tarjeta de felicitación y agradecimiento. Será su mejor compensación



5mas1.org

Mateo 25:15: ’Porque el reino de los cielos
es como un hombre que al emprender un
viaje, llamó a sus siervos y les encomendó
sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos, a

otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme
a su capacidad; y se fue de viaje. El que

había recibido los cinco talentos, enseguida
fue y negoció con ellos y ganó otros cinco

talentos....’

Y tras la
Primera

Comunión
tu

parroquia
cuenta

contigo
para:

5 1+ >

¡Cuantos padres, tras recibir el niño la
Primera Comunión, dicen para sí: “Ya
no necesitamos más a la parroquia, A
nuestro hijo lo educamos nosotros, Mi
hijo es muy bueno, siempre me dice la

verdad, me obedece siempre..”.

Y de repente, un día, el niño se
ha hecho adolescente y lo notamos

cambiado...

¡Cuántas madres vienen a la parroquia
o a otras Instituciones a pedir ayuda

para ’recuperar’ a su hijo!

Nuestra Propuesta: Que tu hijo siga
vinculado al grupo de Postcomunión
que haya en tu parroquia (5+1, Scout,

Monaguillos, ...
porque la riqueza que va a recibir,

sólo Dios puede darla!
y seremos el mejor cimiento para la

vida de tu familia!



Y nos vemos el Jueves1 de MAYO
Encuentro Diocesano de Niños con D. Julián

Este año se celebra los
800 años de la venida

de San Francisco a
Compostela. Por lo que

también estás invitado a
visitar la Iglesia de San
Francisco en cualquier

momento. Pregunta por
Fray Angel, y él te

contará una florecilla de
San Francisco!

Campamento
Urbano

Interparroquial
Coruña:

30Junio - 6 Julio

San Rosendo!

Milagrosa

Santa Margarita!

Milagrosa

Santa Margarita!


