
  Parroquia de San Jorge de A Coruña, 27 de septiembre de 2020 

  Queridos feligreses y amigos: El día cuatro de octubre comenzará el nuevo curso de la Catequesis. Ese día, tan só-

lo se harán las listas de los niños y jóvenes que vayan llegando. Como en años anteriores a las 11.00 horas y la Santa 

Misa a continuación. Cumpliremos con mucho cuidado las normas de higiene y seguridad que nos indican las autori-

dades civiles y eclesiásticas. Esas normas son las siguientes: 

1. Uso obligatorio de mascarilla para niños y catequistas. 

2. Gel hidroalcohólico en aulas y puerta de entrada. Tendremos un felpudo con desinfectante. 

3. Máximo 10 alumnos/aula y separación de pupitres 1,50 m. 

4. Desinfección de las aulas todas las semanas. 

5. Entrada y salida de las aulas de forma gradual. 

6. Uso preferente de las escaleras. 

7. Cada alumno traerá sus pinturas, libros, estuches, etc. y no se compartirán. 

8. Se dará la comunión en la mano. 

9. Se mantienen las reuniones de padres en el salón de actos, respetando todas las medidas de seguridad <8distancia, mascarilla, de-

sinfección, etc.). 

10. Los que reciban la comunión en la boca lo harán al final. 

  La sesión será breve (catequesis, homilía, etc.). Tened la seguridad de que lo haremos todo con el mayor cuidado. No temáis traer 

a los niños a la catequesis. 

  Con todo mi afecto y el de los catequistas, os encomiendo y espero ese día, 

           Vuestro párroco.           

 

INTENCIONES DE MISAS  

   

Domingo, día 27: 

Hora 12 Luis y Manuela, Alejandro y María 

   13 Por los feligreses 

   19 Intenc. Manuela Rodríguez 

Lunes, día 28: 

   12 Dftos. Maruja Martín Laguna 

   19 Dftos. Maruja Abadín y Familia 

Martes, día 29: 

   12 Pilar, Jacobo y Manuel  

   19 Mariola 

Miércoles, día 30: 

   12 Santiago y Mª Luisa 

   19 José y Paulina 

Jueves, día 1: 

   12 Santiago y Mª Luisa 

  Justo y Amparo 

    19 Dftos. Familia Álvarez Vega 

Viernes, día 2: 

    12 A los Santos Ángeles  

    19 Dftos. López Gandoy 

Sábado, día 3: 

    12 José Antonio  

    19 Dftos. Familia Mateo Canalejo 

BODAS DE ORO 

  El sábado día 20 de septiembre, en la misa de las 

13 horas, celebraron las bodas de oro—son 50 años 

de matrimonio— los esposos D. JOSÉ INOCEN-

CIO y Doña MARÍA DE LAS NIEVES, rodeados 

de sus hijos y familiares. 

Nos alegramos de esa fidelidad y larga vida matri-

monial y les deseamos que Dios les conserven tan 

cristianos como hasta hoy. 

Enhorabuena.  

 

PRIMER JUEVES   

  El día 1 de octubre volvemos a la exposición del 

Santísimo, primer jueves de mes. 

  Será de 17.30 a 19.00 horas. El plan es: 17.30 h. 

exposición y preces por los sacerdotes y vocaciones; 

18.30 h. meditación y a las 18.55 h. bendición y re-

serva. A las 19.00 h. Santa Misa. 

 

AVISOS 

- El domingo 4 de octubre, a las 11 horas, dará co-

mienzo un nuevo curso de catecismo, en toda la 

franja de edades, desde infantil hasta adultos. 


