
Parroquia: Escuela de fe 

Curso pastoral 
2017-2018 

La conversión pastoral de la que habla el Papa presupone la 
conversión personal y por eso todos los puentes y recursos para 
que ésta ocurra son pocos. Sin la experiencia de Dios, sin la 
transformación del corazón, nos quedamos en rituales, tradiciones, 
organizaciones burocráticas y mantenimiento de edificios. Lo de 
aquel sacerdote generoso que se fue secando: “Lo que hacía me 
deshacía” (Obispo de Vitoria) 

____________________________ 
Sacerdote y contacto 

Miguel Ángel Álvarez Pérez.  
C/Mayor 4, 27100 Fonsagrada 
Tlf: 982340096 - 616512111 (personal) 
E-mail: afonsagrada@diocesisdelugo.org (en pruebas) 
y fonmiguel@yahoo.es (personal) 
Web: www.igrexa.org/afonsagrada (en pruebas) 
Blog del párroco: falandobaixino.es 

Horario de misas Santa María de Fonsagrada 
Martes a sábado: 
• Horario de verano: 20,00h. 
• Horacio de invierno: 19,00h 

Domingos: 12,00h. (Se estudiará la posibilidad de cambiarla para las 12,30h) 

Horarios de misas en las demás parroquias y festivos 
Ver tablón de anuncios o agenda parroquial 
http://falandobaixino.es/pagina-agenda/ 
También se publicarán en las redes sociales y la lista de difusión de whastapp. 

Horarios confesiones 
Antes y después de las misas 
En el despacho parroquial 

mailto:afonsagrada@diocesisdelugo.org?subject=
mailto:fonmiguel@yahoo.es
http://www.igrexa.org/afonsagrada
http://falandobaixino.es
http://falandobaixino.es/pagina-agenda/


Despacho parroquial 
Todas las tardes desde las 16,00h, de martes a viernes, que no haya otras 
ocupaciones.  
Trámites administrativos y otras consultas se pueden hacer también por 
teléfono o correo electrónico. 

Catequesis-Formación 
Catequesis infantil-Primera Comunión 
• Reunión de padres: 27 de septiembre a las 18,00h. para fijar día y hora. 
• Dos cursos. A partir  de segundo de primaria 

Catequesis jóvenes-Confirmación 
• Reunión de padres o interesados (si son mayores de edad): 29 de septiembre 

a las 18,00h. para fijar día y hora 
• Dos cursos. A partir de quinto de primaria. 

Formación de adultos 
• Los martes a las 18,00h. 
• Comienza el 3 de octubre 

Adoración Eucarística-Oración 
Los jueves después de la Eucaristía 
Comienza el 5 de octubre 

Agenda parroquial 
La agenda parroquial se colocará cada mes en el tablón de anuncios.  
También se podrá consultar en la página web. Se actualiza en tiempo real. 
Las fechas importantes se enviarán por Whastapp y por las redes sociales. 

Correo/Whastapp de los miércoles 
Todas las semanas el sacerdote escribirá un correo-Whastapp con reflexiones y 
noticias de las parroquias. También incluye los actos de la agenda parroquial y 
artículos o archivos de audio/vídeo que me parezcan interesantes para la 
formación espiritual y teológica. Algunos feligreses ya lo están recibiendo. 
Se puede recibir por e-mail o por Whastapp. El que desee este servicio que se 
ponga en contacto con el sacerdote 

Otras actividades pendientes de organizar 
Cáritas, consejo pastoral, economía, liturgia. Se necesitan responsables y 
voluntarios. 
Vista domiciliaria de la Medalla Milagrosa. Se necesita coordinador. 
Peregrinaciones 
• Tierra Santa. Organizan la parroquia de la Milagrosa de Lugo. 19 de febrero al 

1 de marzo. Precio 1900,00€ (apróx.) 
• Burgos-Logroño. En colaboración con las parroquias de Meira, Monterroso y 

Albeiros. Posiblemente la primera semana de mayo. 
• Peregrinación a Lourdes. Última semana de junio.


