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Franciscanos Coruña  / Parroquia S.Francisco de Asís
Avda. Calvo Sotelo 41. 15004 A Coruña

Franciscanos Coruña

Objetivos:

1.- Que la Parroquia 
ofrezca un itinerario 

de formación, fe y vida, 
para todos, de 0 a 100 años.

Consolidar grupo en todas las edades.

2.- Llenar cada etapa, cada 
grupo, cada persona y familia 

con los cincos contenidos de todo 
proyecto franciscano

Para inscribirte, formar parte de esta 
comunidad o para cualquier sugerencia o necesidad: 

Nos vemos en Misa de 12 cada Domingo
o en fraydino@gmail.com

La Primera Comunión 
no es cosa de niños; 

es la opción 
de una familia

^Un niño dibujó su 
primera comunión 
como el día en que 
recibió lo que ya su 

familia tenía.

< Otro niño dibujó 
la confianza 
en su papá 

que le llevó a recibir 
la Primera Comunión

Nos gustaría tener en 
la reunión de abril un 
dibujo de cada niño

+

mailto:fraydino@yahoo.es


Calendario previsto 2018_19
Últimos jueves de mes, a las 20.15 

 22-Nov: Objetivos + Calendario
    24-ENERO: La Familia, transmisora de la fe.
        21-FEBRERO: La Eucaristía 
            25-ABRIL: La Penitencia. 
  Y Organización n de curso

FECHAS DE CELEBRACiÓN 
DE LA PRIMERA COMUNIÓN. 

Tras la encuesta inicial se proponen en la reunión de 
noviembre estas posibles fechas para celebrar; de las 

cuales elegiremos las que más demanda tengan.
Sab. 01Junio 13:00h
Sáb 15 junio 13:00h /  15 junio 17:00h 
Dom       16 junio 13:00h
Sáb 22 junio 13:00h / 
Dom                                       23 junio 13:00h
Sáb 29 Junio 13:00h /  29 Junio 17:00h ??
Un Sábado de julio a acordar 

 

DOMINGO 12 MAYO 2019 
2º Domingo de mes.   

Celebración de la Primera Penitencia
Os pedimos guardar este Domingo 

para un día de Convivencia
por la mañana en Coruña
por la tarde en Betanzos

1 de Mayo
 Jornada 5+1 también para 3ºEPO 

 en Seminario Menor de Santiago

  con toda la Diócesis

 1 de Julio 
Campamento 5+1

con otras parroquias de Coruña

Cadena de favores
Comunión de objetivos

Eucaristía de padres
¿Colaborarías en una de las tres eucaristías 

que organizan los papás cada año?
Adviento / Cuaresma / Pascua

Colaborar en el silencio / música /  
de las celebraciones

Destacamos
de las actividades que proponemos:

Disponibilidad para ayudar a algún catequista 

en sustituciones o días ocasionales.

-Oración - Cena con Jóvenes 
o con Padres 

+ Otras actividades de padres

Cafetería postmisa un día al año:
un día al año como colaborador

y el resto de los días, cuando quieras, 
para tomar un café y encontrarnos

Nos gustaría ofrecer alguna celebración 
vistiendo sólo túnicas blancas. 

Lo hablamos en la reunión de Noviembre

FRATERNIDAD
>
>Marcha por la PAZ 27/10/2018 10:00
>Vamos a Riazor. Depor - x?
>Pista de hielo Fraterno! Enero/2019
>Maratón Paz y Gol Enero/2019
> Vamos al Futbol Riazor en  Marzo
Senderismo de Cuaresma Domingo 31/03/2019

FORMACION
+Domingos 11:00-12:00h
+Festival de Navidad 16/12/2018 17:00

ORACION
Eucaristía 12:00h
Nochebuena. 24/12/2018 00:00
Vía crucis de catequesis 22/03/2019 20:30

MISION
Operación Kilo 21/12/2018 16:55
Bendición de la mesa en casa.
Eucaristías que les toca preparar

MINORIDAD.
Un Diciembre sin turrón hasta el 24. Adviento 2018 
Appstinencia
Buena persona día a día
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