
Testimonios

Catequista de Santa María do Campo

 

Muchas gracias por la maravillosa familia de

catequistas, jóvenes, niños, mayores de la

que es un orgullo forma una pequeña parte.

Berta

www.catequesisdesantiago.org

Desde las parroquias de San Tomé de Piñeiro y Sta. Maria del Campo queremos dar las

gracias a D. Francisco José Prieto, obispo de nuestra diocesis de Santiago y a Lorena y

Miguel de la delegación de catequesis por hacernos partícipes de la celebración del día

9 de octubre en la iglesia de Sta. Maria del Puerto de Marín. Una celebración preciosa,

emotiva y muy bien organizada.

Si nuestra tarea de acompañar a los niños y jóvenes en la catequesis ya es gratificante

y nos aporta alegría y felicidad, el representar a los catequistas de la diócesis y ser

mensajeros de ese envío recibido de manos del Sr. Obispo fue emocionante y de gran

responsabilidad.

Dar las gracias también a la parroquia de Sta. Maria del Puerto y demás parroquias

participantes y especialmente a sus catequistas por invitarnos y acogernos de una

forma tan cariñosa e integradora, nos hicieron sentir parte de ese grupo tan

maravilloso que forman.

Auri

 

Catequista de San Tomé de Piñeiro y 

Santa Maria del Campo



Fue un verdadero placer poder participar en la ceremonia de apertura

del curso catequético en Marín el pasado 9 de octubre. El mensaje de

unión entre las parroquias del municipio fue muy positivo. Los

catequistas fuimos convocados para ser portadores del mensaje de

Cristo y allí estuvimos para dar testimonio. Un placer haber podido

aportar mi granito de arena para que todo saliese fenomenal. Gracias

a los catequistas de Marín por invitarnos y al resto de compañeros por

acompañarnos. 

Arantxa Juncal. 

catequista de san José obrero y 

san Andrés de lourizán

 Catequista de San Julián de Marín.

Nos gustaría agradecer a Don Francisco por su dedicación, sus palabras y

por todo el cariño que nos ha profesado en su visita a Marín el pasado 9 de

Octubre para el comienzo del nuevo curso pastoral 2022/2023.

Agradecer también a la Delegación de Catequesis por su paciencia,

amabilidad y saber hacer con todos nosotros, especialmente con los más

pequeños.

Por último, agradecer a la parroquia de Santa María del Puerto por ser unos

maravillosos anfitriones, cuidando cada detalle y tratándonos a todos con

mucho cariño, uniendo a todas  las parroquias como lo que somos, una

sola iglesia.

Esperamos volver a vernos pronto.

Un saludo.

www.catequesisdesantiago.org



Catequista de Santa Maria del Puerto de

Marín.
 

 

Gratitud es lo que siento al haber podido compartir con mis

compañeros catequistas la organización de la apertura del

curso catequético y ser los anfitriones de los distintos grupos de

las demás parroquias de nuestro municipio y como no, de la

parroquia de Santa María de Figueiras con los que

confraternizamos de manera especial. Agradecer a su párroco

D. Miguel, a Lorena por todas sus atenciones y

consejos para que todo saliese a la perfección y al Obispo D.

Francisco sus palabras hacia nosotros. No puedo olvidarme del

patrón de este nuestro barco (parroquia) D. David sin el esto no

seria igual. Esperemos volver a reunirnos en Cristo muy pronto

porque El es quien nos convoca y nos ayuda para dar

testimonio de fe.

Manola Vazquez. 

www.catequesisdesantiago.org


