
Senderismo de Cuaresma
Junto a Franciscanos de toda Galicia

Llegando a Santiago
En el 800 aniversario del peregrinaje

de Francisco de Asís a Compostela.

Viacrucis
de

Catequesis
Viernes 14 Marzo

A las 20:20.

Sábado 11:30h
15 de Marzo.
Nos vemos en la Sacristía

Sín doo
Diocesano

Grupo de
Reflexión en
la parroquia.

Franciscanos Coruña

Oración
CenaSábado 15

de Marzo

20:40

Para todo joven o adulto
post17

Eucaristía de Padres!
Os corresponde el Domingo 8 de Marzo
Café para preparar y repartir tareas:
Domingo 2Marzo a las 11:05
En el Salón-Cripta  -Cafetería parroquial

Si quieres participar en ésta
o en las siguientes,
pregunta en la parroquia
por Encarna

Porque todo niño
aprende a caminar

de la mano
de papá y mamá,

y por su mismo camino

Parroquia Reina de la Paz, en VIGO.
Primeros Sábados de mes. 20:00h

Adoración
Franciscanos Coruña
Terceros Miércoles de mes
19:30 Rosario / 20:00h Eucaristía / 20:30: Adoración

Grupo de novios

¿Tienes novi@?

¿Estás buscando?

¿Quieres madurar este

amor en un grupo cristiano?
Pregunta en:

fraydino@yahoo.es

Abuelitos
Necesitamos Abuelitos para

Visitar las Catequesis
y repartir Sabiduría.

Escribe a fraydino@yahoo.es
y te contamos el plan

Invitación
a comer
Hogar T

A tantos que de un modo u
otro lo estáis sosteniendo:

Trabajo manual, Cafetería,
Mercadillos, Donaciones, Regalos

de mobiliario, menaje, útiles,
colchones, geranios, materiales de

construcción, etc...

De dos
en dos,

previo ajuste
de calendariosInvitación

Cafetería Parroquial Post Misa de 12
Domingo 3/3/14

Recorta esta tarjeta y te la cambiarán en la Cafetería
por una tapa de lo que haya ese día

Ya vamos por el 4º año en que los padres y madres más extraordinarios de la Iglesia
de Cristo, organizáis una Cafetería postMisa para dar espacio y fraternidad a toda la

parroquia. Y con ello sostenéis Cáritas y la Misión de Honduras!.

Rosario de los niños
Cada Domingo            19:30h.
¡Que cada niño participe en un Rosario al año.al menos

Para que lleve la bendición de María a su familia.

Rezad Rosario veréis milagrosel y

Caritas > Martes a las 17:00h
Café y Calor > Viernes. 21:00h
Operaciones Kilo > Navidad

Albergue P. Rubinos > Tardes. 17:00h
Hogar T. Boanoite > Todos los días
Marruecos > Agosto.

Actividades Próximas: Invitaciones:

Otros Grupos:

Oración y Oraciones:

Voluntariado

www.franciscan.es

Franciscanos - Coruña

GRACIAS


