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Qué les ofrecemos.

Lo que la parroquia ofrece a un niño es la
referencia de los mayores como testigos de Cristo. En
las parroquias franciscanas trabajamos para que los
niños tengan, como tenemos los frailes, cinco cosas
que configuran nuestro proyecto de vida: Fraternidad,
Formación, Oración, un ejemplo de vida (Minoridad, en
lenguaje franciscano), y una misión. Tenemos que
tener muy claros y enriquecidos nuestros objetivos
para que a niños y familias les merezca la pena venir a
la parroquia.
Este es el centro del proyecto: los niños de hoy, como
los jóvenes y mayores, quieren ser protagonistas; hoy
en día nos cuesta estar pasivamente en ninguna
actividad o acontecimiento, enseguida 'nos aburrimos'.
Lo que de verdad nos llama es ser útiles, ser
protagonistas, lograr objetivos.

Pero además los niños tienen también la misión y
el poder de hacer milagros, porque su ingenuidad trae a
la sencillez al más orgulloso, y su sonrisa consigue el
perdón del corazón más duro; y su presencia trae a la
parroquia a toda la familia.
¿Qué es la Misión 5+2:

Es una propuesta de llevar la parroquia, y toda la
vida que acontece en torno a la parroquia, a los diversos
ámbitos de la vida del niño. Todos somos testigos a diario

de la falta de tiempo o ideas, por parte
de los adultos, para acompañar a los
niños en su formación cristiana o en su
vida parroquial.

Pero los niños sí tienen tiempo
y mucha capacidad de emprender
pequeñas misiones para llevar a Dios
al seno de sus familias, de sus
escuelas, de sus amigos y de la misma
parroquia.

Misión 5+2

Franciscanos Coruña
Éste es también el tiempo de los niños. Los niños

han tenido siempre, ya en los evangelios, una tarea
primordial: la de ser ejemplo de inocencia y
desapropiación, de alegría y confianza; Jesús nos dijo que
sólo quienes son como niños entrarán en el Reino de los
cielos. Cuando Jesús necesita alimentos para dar de
comer a 5000 que le escuchaban,
fue un niño quien le ofreció
cuanto tenía: 5 panes y 2 peces;
el niño comenzó el milagro; sin
los niños Jesús no podría haber
dado de comer a aquellos 5000
hombres ni explicar los objetivos
del Reino a aquellos discípulos.
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Misión a las familias:

Empezamos por llevar a casa los comunicados de la

catequesis, proponiendo preparar los evangelios de

cada domingo, por ejemplo haciendo una corona para

el día de Cristo Rey, o un grano de trigo para aportarlo a

la espiga parroquial. Proponiendo rezar en casa o

bendecir las comidas; invitando a nuestros padres a

colaborar en las eucaristías que los padres preparan

para los niños; pidiéndoles que nos lleven de excursión

al lugar de nuestro bautismo, etc.

Misión a los colegios:

En las parroquias urbanas se puede hacer toda

una red de comunicación entre la parroquia y los

colegios de la ciudad a través de los niños. En esta

parroquia hay niños de 35 colegios. Si cada niño lleva a

su profesor o tutor las iniciativas, comunicados o

propuestas de concursos o actividad, se multiplica la

vida parroquial tanto como aquellos 5 panes y 2 peces.

Y tras esta comunicación ha habido colegios que nos

han pedido visitas para alguna celebración o, sobre

todo, para que los

jóvenes den testimonio

de sus actividades y

misiones entre los

pobres.

Misión en la calle:

Es tarea de cada catequista dar a su grupo:

fraternidad, oración, formación, minoridad y misión.

Para ello puede escoger de entre las actividades que

organiza la parroquia o crear sus propias

actividades. Los catequistas pueden organizar

cumpleaños para el grupo, rastreos urbanos, vueltas

en bici, etc. Y en todas ellas además de recibir

fraternidad, tenemos la misión de dar testimonio a

la ciudad, con

un poco de

m ú s i c a o

inv i tando a

n u e s t r o s

amigos u otras

parroquias a

n u e s t r a s

'tardes 5+2'.

Misión en la parroquia.

Los niños tienen el poder de arrastrar. Lo que hace

un niño gusta siempre y atrae a todos. Los niños tienen

ganas de ser útiles y tener responsabilidades. Los niños

rezan el rosario todos los domingos, preparan las

eucaristías, hacen teatro para contarnos el evangelio,

graban videos, cantan, etc.

Misión en otras ciudades:

A la vez que hacemos nuestros campamentos

5+2, en diversos lugares, llevamos nuestra misión a otras

ciudades, invitamos a niños de otras parroquias y al

r e c o g e r l o s

anunciamos a Cristo y

celebramos nuestra fe

con las familias de

cada lugar.

La Consecuencia es la vida en la parroquia y la

madurez y responsabilidad en cada criatura. Los niños que

llegan a Confirmación tras haber estado tres años en la

Misión 5+2, llegan con una clara conciencia de ser parte

de un todo.

¿A quién se dirige?

Esta misión se inició con niños de 6º de Primaria y 1º y 2º

de Secundaria. El siguiente paso fue la misión 5+1 para

niños de 4º y 5º de Primaria; cuyo objetivo es crear

fraternidad y sentido de parroquia tras la Primera

Comunión, a través de tardes 5+1, celebradas cada mes

en una parroquia distinta de Coruña, la cual debe darnos

Fraternidad, Formación, Oración, Misión y Minoridad.

(F2O-M2)

Más info en: http://www.5mas2.org

¿Qué os proponemos?

Como a todo miembro de la parroquia: ser líderes,

amigos y referencia (sacerdote, profeta y rey) para los

demás; en formas muy sencillas y divertidas.

Líderes –Reyes y pastores- que cuiden a su familia y

compañeros; Amigos –sacerdotes- que sirvan a sus

semejantes; y referencia –profetas- que marquen el buen

camino, anuncien a Cristo y sean ejemplo y provocación; Y

esto llevando la parroquia a los diversos ámbitos donde ellos

se mueven:


