¡Gracias porque te haces presente
en la Palabra y en el Pan!
Gracias, Jesús, porque te haces presente en la Palabra, cada
domingo.
Tu Palabra es para nosotros como un inmenso sol, nos ilumina y
da calor, por ella nos hablas a nosotros, nos descubres los
secretos del corazón y nos hablas con el lenguaje del corazón.
Tu Palabra es un pan tierno y crujiente que se reparte y se come
como un exquisito plato en un banquete de fiesta. Todo el
mundo recibe una espléndida ración. La homilía nos ayuda a
comprender mejor la Palabra, a saborearla mejor, a amar más y
a vivir como hermanos.
Jesús: que valoremos cada día más tu Palabra, que la escuchemos
con atención, que la oremos y la llevemos a la vida.
Gracias, Jesús, porque te haces presente en la mesa del
Pan, cada domingo.
Tu Pan es la comida de los fuertes, es alimento que da la vida
eterna, es manjar divino, te quedas entre nosotros y para
siempre.
Pero comulgar nos es solo recibir la visita de Dios sino el
compromiso de ir al encuentro de los hermanos.
Jesús: que no me acostumbre a ir a comulgar de forma rutinaria,
sin prepararme, sin hacer el compromiso de amar y de poner
manos a la obra de construir un mundo mejor.

Boletín
Informativo
PARROQUIAL
Mayo-2014
Nº 3

8º-Ordinario-A

Santuario-Parroquia de
María Auxiliadora Vigo

ADMA
(Asociación de María Auxiliadora)
La Asociación de Mª Auxiliadora, partiendo de
su origen fundacional en Turín en 1.869 por el
mismo Don Bosco para “promover el culto al
Santísimo Sacramento y a María Auxiliadora
de los Cristianos” se afana por la vivencia y
promoción de la devoción a María Auxiliadora,
el interés por el despertar vocacional y la
solidaridad con los más necesitados, en el
ámbito de lo cercano o las misiones.

Los cristianos debemos unirnos siempre,
y más en estos tiempos de dificultades.
Sabemos que muchos practican el bien,
siendo motivación para animarnos más a
emularlos.
La Junta Local de Vigo la componen:
Presidenta: Sagrario Seoane
Vicepres.: Mª. Victoria Varela
Secretaria: Nieves Rodríguez
Tesorera: Mª. del Pilar Robes
Vocales: Olga Sobrino, Marta
Celada y Carmen Casal
Con el asesoramiento y delegación
espiritual de Don Aureliano Laguna,
SDB., se reúnen una vez al mes con el
Delegado para preparar la reunión de
Formación, que tiene lugar a finales de
mes. Otras reuniones son de oración
(eucaristía del 24) y de promoción
humana y cristiana.

SANTUARIO-PARROQUIA DE MARÍA AUXILIADORA-VIGO
MAYO MARIANO 2014.
Mes de Mayo: 19,15: Ejercicio del mes.
Santo Rosario.
NOVENA (del 15 al 23): 19,15: Sto. Rosario. Novena. Eucaristía
(Predicador: Rvdo. Don Jesús Arambarri Echániz).
DÍA 24: Fiesta de MARÍA AUXILIADORA.
-

Misas: A las 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 (solemne
concelebración), 20, 21 y 22 horas.

-

Procesión: 20,15 horas (sale del patio del colegio
salesiano).

DÍA 31: A las 22,00 horas: Vigilia Mariana de la Adoración
Nocturna de nuestra diócesis.
DÍA 01 JUNIO: Homenaje Inspectorial a Mª Auxiliadora en Vigo.
CATEQUESIS CONFIRMACIONES

-

27 DE ABRIL, domingo, A LAS 13,00 HORAS EN LA
EUCARISTÍA: ACTO DE PRESENTACIÓN DE LOS JÓVENES QUE
SE VAN A CONFIRMAR ANTE LA COMUNIDAD ECLESIAL

-

6 DE MAYO, martes, A LAS 6,30 DE LA TARDE: CELEBRACIÓN
PENITENCIAL

-

9 DE MAYO, viernes, A LAS 7,45 DE LA TARDE:

CELEBRACIÓN SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN,
presidida por nuestro Señor Obispo, D. Luis Quinteiro.
CATEQUESIS GENERAL

-

11 DE MAYO, domingo, Excursión Familiar de Pascua
17 de Mayo, sábado: primeras comuniones a las 17,15
18 de MAYO, domingo, fiesta de María Auxiliadora en Catequesis
CARITAS Y EL RESTO DE REALIDADES DEL SANTUARIO-PARROQUIA
SIGUEN SUS ACTIVIDADES SEGÚN PROGRAMACIÓN PROPIA.

