
 Para esta semana 

ESCUELA DE FORMACIÓN  
Después de haber realizado el “Taller de Oración y Vida”  los lunes des-
de Octubre hasta la pasada semana, este será el Programa de la Escue-
la de Formación de Agentes de Pastoral   durante los lunes de Cuares-
ma: 
-Lunes 6 de Marzo: Retiro espiritual de Cuaresma: “ Cuaresma, tiem-
po de conversión”, que dirige D. Jesús Peón 
-Lunes 13, 27 de marzo y 3 de abril: Tres temas sobre la Familia, con 
la ayuda de la Exhortación “Amoris Letitia”: 

-La Familia: Una Comunidad de Vida 
-La Familia: Una Comunidad de Amor 
-La Familia: Una Comunidad de Fe y Oración. 

Dará la charla D. José Pumar, y trabajo sobre los cuadernillos  facilitados 
por Catequesis de Galicia. 
-Lunes 20 de marzo: D. Benito Paz Trelles hará la presentación de la 
Exposición “O Via Crucis na Galicia actual”, que se podrá visitar en el 
Centro Social hasta el Miércoles santo. 

 
ENCUENTROS BÍBLICOS CUARESMALES: 

Leemos, compartimos, oramos 
Dirige D. Jesús Bello Mato: Miércoles, a las 20,30 hs. 
Día 8 de marzo: Cuaresma, tiempo de elegir camino 
Día 15 de marzo: La alegría de la fe 
Día 22 de marzo: Soñar y esperar en un mundo más fraterno 
Día 29 de marzo: Caminar en la luz de la fe 
Día 6 de abril: El Centro de nuestra fe: Celebrar y vivir el Misterio Pas-
cual. 
 

REUNIÓN CARITAS INTERPARROQUIAL 
Martes, día 7 a las 20,30 hs. Presentaremos la Memoria y Balance eco-
nómico  del año 2016 

 
ESCUELA DE PADRES PARA EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Este jueves día 9 a las 8 de la tarde, tendremos la segunda sesión de 
formación en los despachos parroquiales. Están invitados todos los que 
deseen 
 

CONVIVENCIA DE CONFIRMANDOS:  
Sábado día 11 y domingo 12 estará con los confirmandos el Delegado de 
Pastoral Juvenil Javier García, para ultimar la preparación e iniciar el 
Grupo de Oración de Jóvenes. 

 
FUNERAL: 

Viernes día 10, a las 20 hs: Funeral 1º Aniversario por Mª del Carmen 
Seara Fuentes 

Que esta imagen de María al pie 
de la Cruz, nos ayude  
a vivir la Cuaresma:  

 

“Ahora es el Tiempo”.  
Hijo , escucha mi pregunta  

¿Qué has hecho de tu vida? 
¿Qué estás haciendo con tu vida? 
 No te escondas, no te excuses, 

no mires hacia el suelo, 
Ahora es el tiempo de recomenzar. 

 
Ahora es el tiempo oportuno. 
Ahora es el día para lo nuevo. 

Ahora es el momento de cambiar. 
¿por qué te empeñas en caminar de 

espaldas a tu Dios? 

Tú, quienquiera que seas, si quieres, 
si me oyes, 

si todavía tienes un hilo de fuerza, 
si aún hay algo bueno dentro de ti… 

 
 ¡¡ Ven !! 

Iremos juntos caminando  

hacia la VIDA. 
Nada está perdido. 

Hoy todavía se te concede  
un tiempo de gracia 
para volver al Señor. 

¡¡ Ven !! ¡¡ Ven !! 
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Bergantiños, viveiro de vocacións sacerdotais (IV) 

Divino Salvador de Erbecedo: 

     Manuel Raimúndez Pensado, párroco de Dena. 
Constantino Raimúndez Tasende, párroco de Cabaleiro. 
Manuel Raimúndez Tasende, párroco de Sofán. 

     Son irmáns polo pai, que casou pola Igrexa tres veces e 
tivo un fillo cura en cada matrimonio. 

Sor Viaño Cambre foi superiora nas monxas clarisas de 
Pontevedra. Nacida en Erbecedo. 

 

Sofán e Vilaño 

    Manuel Riveiro Varela, párroco de Gonzar. Francisco 
Graña Riveiro, párroco de Vilariño-Cambados. Manuel 
Martínez Riveiro, párroco na cidade da Coruña. 

     

(Continuaremos) 


