
“Nuestra Fe siempre es revolucionaria”
(Papa Francisco)

As formas e o fondo da nosa FEAs formas e o fondo da nosa FE

22, 23 e 24  novembro 201722, 23 e 24  novembro 2017

ás 20:30 h.ás 20:30 h.

Semana da ParroquiaSemana da Parroquia
XIV XORNADAS FE-CULTURAXIV XORNADAS FE-CULTURA



Déjame tu puerta bien abierta,
para cuando quiera volver
cuídame que el frío siempre acierta
y si algo no marcha bien solo te buscaré
y tu nave espacial volará tan lejos 
que encontraremos siempre la libertad.

Dame tu presente, tu futuro incierto,
y que el mundo nos recuerde por soñar despiertos
que navegues siempre hacia el mar abierto
y si alguna vez te pierdes solo mira hacia dentro.

Déjame la puerta abierta,
ya sabes que los sueños siempre aciertan
para luego tal vez algo no salga bien
y quiero tu luz muy cerca y a ti siempre volver.

Maldita Nerea
“Mira Dentro”

Para ser feliz tes que dirixir a película da túa vida. Necesitas ser o suficientemente 
independente dos demáis como para elexir o teu camiño. Necesitas coñecerte, saber quen 
es, quererte e valorarte persoalmente. É imprescindible que te declares protagonista da túa 
vida. Unha vez que tes todo iso debes elixir ben cal é o propósito da túa vida.

Jorge Bucay



Venres 24

Creemos comunitariamente
Somos igrexa “en saída” e 
Optamos pola sinodalidade

Mércores 22

D. Francisco Buide del Real, sacerdote e Doctor
en Historia da Igrexa.

Xoves 23 O noso Sínodo Diocesano. E agora qué?
É a hora dos laicos: anímate

Coñecendo e decodificando o Deus 
de Xesús de Nazaret

D. Ricardo Sanjurjo Otero, licenciado en Sagrada Escritura
e delegado diocesano de Pastoral Universitaria.

Dña Fátima Noya Varela, catequista e

licenciada en Historia da Arte.

(Mons. Julián Barrio Barrio)

“Al convocar el Sínodo 
quise hacerme a vuestro camino, 

interesarme por lo que
 os preocupa y escucharos”
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La acción pastoral debe mostrar mejor todavía que la relación 
con nuestro Padre exige y alienta una comunión que sane, 
promueva y afiance los vínculos interpersonales. Mientras en 
el mundo, especialmente en algunos países, reaparecen 
diversas formas de guerras y enfrentamientos, los cristianos 
insistimos en nuestra propuesta de reconocer al otro, de 
sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y 
de ayudarnos “mutuamente a llevar las cargas” 

VILAGARCÍA DE AROUSAVILAGARCÍA DE AROUSA

Papa Francisco
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