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Parroquia Nuestra Señora del Carmen
Calle María 55. Ferrol

Tfno:981350626
Email: acgmondonedo-ferrol@hotrnail. com
Facebook: Parroquia Nuesfa Señora del Carmen Ferrol

Ferrol, 1de a.brilde 2018

Estimado/a am¡go/a:
En nombre prop¡o y de la Acción Católica qu¡siera desearte una Fel¡z Pascua.

Como sabes, el domingo 20 de mayo, Solemnidad de Pentecostés -fiesta de la
presentac¡ón pública de la lglesia nac¡ente- celebramos el Día de la Acción Católica y
delApostolado Seglar.
de Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo. Como a los discípulos la fueza del
Espíritu nos llena por dentro y nos lanza hacia fuera. El Espíritu nos @pac¡ta, como
tgfesia naciente, para la misión. Dice el Papa Franciscn; "Fue el bautismo de la lglesio
'en salida'y nos animo: EI mundo tiene necesidad del volor, de la esperanzo, de lo fe y
de Ia perseverancio de los discípulos de Cristo".
El día

fieles cristionos laicos son llamados por Dios pora contribuir, desde dentro a modo
de fermento, a lo santificoción del mundo medionte el ejercicio de sus propias toreas,
guiodos por el espíritu evangélico, y así manifestor a Cristo ante los demós,
principalmente con el testimonio de su vido y con el fulgor de su fe, esperanzo y caridad
(ChL 15). Los fieles cristianos laicos estamos llamados a anunciar y proclamar en los
distintos ámbitos de nuestra vida (fumilia, trabajo, amigos, barrio o pueblo, lglesia...)
Los

con nuestra vida y palabra, que Jesucristo y su Evangelio son camino, verdad y vida.

todo ello queremos comenzar desde la Acción Católica diocesana la celebración de
un Encuentro con motivo de esta festividad. Este año será en Ferrol, en la parroquia
de Nuestra Señora del Carmen a las 17:30h de la tarde.
Por

Nos gustaría contar con tu presencia y con la de los seglares comprometidos de tu
parroquia o delegación para celebrar juntos la Fiesta de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar. Acabaremos el encuentro compartiendo un pequeño ágape, así
que, si es posible, desearíamos tener noticias tuyas y saber un par de días antes la
gente que te acompañará.
Esperando poder encontrarnos ese día y agradeciendo la difusión que puedas dar a
este evento diocesano recibe un cordialsaludo.

Luz María Pousa Ríos

Presidenta de la Acción Católica Generalde Mondoñedo-Ferrol
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