¡Día 5 de marzo: Miércoles de Cenizo!
Imposición de la ceniza en todas las eucaristías

¡Durante la cuaresma 2014!

Todos los viernes: El “Viacrucis” a las 12,00 y a las 19,15
Todos los días: Oración de “Laudes” después de la misa de 9,00

¡Eventos Catequesis marzo 2014!

Domingo día 16: Entrega de premios de los concursos navideños:
tarjetas, belenes…; 12,15 Comienzo del Festival en: Cine
salesianos.
Domingo día 23: Celebración y reunión de padres en el Aula Magna
niños 12-13 años de 11 a 12,45
Domingo día 30: Celebración con los niños de primera comunión en
el Aula Magna de 11,00 a 11,45
“Que el Espíritu Santo, gracias al cual “somos como pobres, pero que
enriquecen a muchos; como necesitados, pero poseyéndolo todo” (2 Cor 6,
10), sostenga nuestros propósitos y fortalezca en nosotros la atención y la
responsabilidad ante la miseria humana, para que seamos misericordiosos y
agentes de misericordia. Con este deseo, aseguro mi oración por todos los
creyentes. Que cada comunidad eclesial recorra provechosamente el camino
cuaresmal. Os pido que recéis por mí. Que el Señor os bendiga y la Virgen os
guarde. Vaticano, 26 de diciembre de 2013 Fiesta de San Esteban, diácono y
protomártir. FRANCISCUS
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Servicio de COMUNIÓN parroquial.

La Cuaresma empieza para los cristianos con la ceniza de la conversión y
acaba con la luz Pascual renovadora.

Cuaresma…

CURSO 2013 – 2014

Tiempo

de

cambiar,

de

compartir. Comparten los que tienen algo en el
corazón y en las manos. No hacemos cuaresma
para “fastidiarnos”, hacemos cuaresma para
“vivir”.
La

Iglesia nos predicará la necesidad

de oración, ayuno y caridad. No se nos
invita

a

la

penitencia

por

1.- EQUIPO SACERDOTAL
- Formado por el párroco, los dos vicarios parroquiales y otros
dos sacerdotes de la comunidad salesiana.

2.- CONSEJO PASTORAL
- Lo componen el párroco, uno de los vicarios
parroquiales y los representantes de los distintos
grupos de la parroquia.
-

puro

parroquia.

“fastidio”, se nos invita para llegar a

-

la liberación.

Ayuno: Con lo que representa de renuncia a las tendencias a las que
Caridad: Imitar

la actitud fundamental de la Pascua: la entrega de Siervo en favor de los demás.
La Cuaresma no es tiempo de tristeza, es tiempo de alegría. Es tiempo de
caminar en compañía, ya que es toda la Iglesia la que está llamada a caminar
hacia la liberación.Las palabras que se usan para la imposición de cenizas, son:
muerte a la vida”

¿Qué significa el rito de la
Ceniza? Es señal de disponibilidad para
reconocer la propia realidad y dejar sitio
en la propia vida a la realidad de Dios.

Las palabras que se usan para la imposición de cenizas, son:
“Concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado a la gracia y de la
muerte a la vida”
“Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás"
“Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.

Reunión: un miércoles a las 20,15 horas al
menos una vez al trimestre.

Oración: Meditación de la Palabra de Dios, La oración personal y comunitaria.
continuamente nos estimula esta nuestra sociedad de consumo.

Programa y evalúa la marcha pastoral de la

3.- CONSEJO DE ECONOMÍA
- Grupo de personas que se preocupan de las
finanzas y la gestión económica de la parroquia.
-Reunión trimestral.

4.- CONSEJO DE CATEQUESIS
- Coordinan las diversas secciones, evalúan y dinamizan la
marcha global y concreta
- Reuniones: Siempre que haga falta: al menos una vez al
trimestre.

5.- ATENCIÓN AL DESPACHO PARROQUIAL
-

Todos los días: - de 10,30 a 13,30 por la mañana.
- de 17,30 a 20,30 por la tarde.

6.- ATENCIÓN A LA COMUNICACIÓN
- La dirección pública de la web de la parroquia y desde donde
se puede entrar a sus diferentes secciones es:
www.mariaauxiliadoravigo.es
- Boletín informativo: mensual.

