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Tú...  
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PARROQUIA DE 
SANTIAGO  
LA NOVA

Catequesis de Confirmación -  
Actividades para infancia y 

juventud 2016-2017 

• Magosto Juvenil: Quiroga, 19 de noviembre

• Convivencia Diocesana de Jóvenes: 21 de 
enero

• Fin de semana en la nieve: 17-19 de febrero

• Viaje Cultural a Santiago: 29 de abril

• Convivencia de Fin de Curso: 5 de mayo

• Campanova 2017: 26 de junio al 3 de julio

• Inscripción a la Catequesis de Confirmación: 
es  necesario  rellenar  el  boletín  de  inscripción  y 
traerlo a la Parroquia antes del 12 de octubre. Puedes 
descargarlo en la página web de la parroquia. 

• Inicio  de  la  Catequesis:  jueves  20  de  octubre 
18.00 h. Domingo 23 de octubre, 11.00 h.

• Inscripción  e  información  sobre  Actividades 
Parroquiales: en el despacho parroquial (de lunes a 
viernes  de  11.00  a  13.00  h.  y  de  17.30  a  20.30  h.) 
Todas las actividades son gratuitas



AC T I V I DA D E S  PA R R O Q U I A L E S  2 0 1 6 - 2 0 1 7

CABALLEROS DE SANTIAGO  
Si has recibido ya la Primera Comunión únete a los Caballeros de Santiago. Durante el curso 
realizaremos distintas actividades y talleres: belén viviente, manualidades, viodeforum, música, 
pintura, danza, teatro, etc. A final de curso haremos la Promesa de los Caballeros visitando 
nuestro patrón y protector: ¡a Santiago, en Compostela!  
9 a 12 años. Primer y tercer viernes de mes, 18.00 a 19.30. Locales Parroquia.

¡MÚSICA! 
Si lo que te gusta es cantar o deseas tocar un instrumento, ¡ven! 
Coro Jóvenes Nova: en su cuarto año de existencia el Coro Jóvenes 
Nova se propone crecer juntos a través de la amistad y de la música. 
Participamos en la misa de 12 de los domingos así como en distintas 
celebraciones y acontecimientos parroquiales.  
A partir de  9 años.  Sábado de 18.00 a 19.30. Locales Parroquia.  
Instrumento: Guitarra / Piano. A partir de 9 años. 

GRUPO DE MONAGUILLOS 
Es un grupo de niños que ayudan en las celebraciones eucarísticas de la Parroquia. 
Si quieres estar cerca de Jesús sirviéndolo en el altar, ¡este es tu lugar! 
A partir de 7 años. Domingos 11.30. Locales Parroquia.

JÓVENES NOVA  
Nos vemos cada quince días para dialogar sobre algún tema que nos 
preocupa, realizar encuentros con personas de distintos ámbitos, ver una 
película, merendar, salir de convivencia, hacer talleres, jugar, realizar visitas 
culturales,etc. Este año también haremos una actividad caritativa yendo al 
Comedor Económico de San Froilán y al Asilo de Ancianos. Y por 
supuesto, contamos contigo para el Campanova 2016. 
A partir de 13 años. Viernes/Sábado. Cada 15 días. Locales Parroquia. 

Queridos amigos:  
Los sacerdotes y la comunidad parroquial de 
Santiago La Nova os saludamos cordialmente y os 
damos la bienvenida a este nuevo curso 2016-2017. 
A través del presente tríptico informativo os  
invitamos a participar en la Catequesis de 
Confirmación y en las distintas actividades para 
infancia y juventud. 
Deseamos que nuestra Parroquia siga siendo un 
espacio en donde a través de la búsqueda personal y 
comunitaria "la alegría del Evangelio nazca y renazca 
en el encuentro con Jesús", como Papa Francisco 
nos propuso recientemente.   
Luciano Armas          Luis Varela 
    Vázquez           Castiñeira 

La Catequesis de Confirmación completa el 
proceso de maduración de la Fe iniciado en el 
Bautismo. 
La  Catequesis  se  celebra  normalmente  los 
jueves  de  18.00  a  19.00  h.  Teniendo  en 
cuenta la  dificultad de horarios de los chicos, 
los  que os  inscribís  por  primera  vez  este  año 
podéis  elegir  día  de  preferencia,  optando 
después por aquel que resulte mayoritario. 
La  Catequesis  de  Confirmación  se  dirige  a 
niños/-as  de  entre  9  y  11  años  (dos  años  de 
catequesis confirmándose durante el tercero) y 
jóvenes de 12 a 16 años (un año de catequesis 
confirmándose durante el segundo). 

El  Domingo  a  las  12  celebramos  la  Misa  de 
niños. ¡Ven, es tú Misa! 

CAT E Q U E S I S  

M I S A  D E  N I Ñ O S  Y...¡TEATRO!  
Si lo tuyo es el teatro, ¿a qué esperas a despertar el artista que hay en ti? 
A partir de los 10 años. Horarios a convenir. 


