
HORARIO DE MISAS

De lunes a sábado 

• 7 de la tarde desde finales de 
octubre a finales de marzo

• 8 de la tarde desde finales de 
marzo a finales de octubre

Domingo y festivos

• 10; 12:30 y 7 de la tarde desde 
finales de octubre a finales de marzo

•  8 de la tarde desde finales de 
marzo a finales de octubre

Parroquia 
S. Francisco Javier

Roi Xordo, 6 – 27002 Lugo
 982 220 592 - 649 775 185

sanfranjavi@gmail.com
@sanfranjavi

 www.sanfranciscojavier.es

COMUNIÓN DE BIENES

Como todos los años, 
cumplimos gustosos el deber 
de informar a los feligreses 

de los datos económicos 
correspondientes al ejercicio 

2022 que vosotros tenéis 
posibilidad de conocer en 
los tablones expuestos en 

la parroquia. Igualmente, os 
invitamos a seguir colaborando 

con vuestra aportación 
económica. 

Donativos a través de 

www.donoamiglesia.es

Donativos a través de 

Suscríbete a la 
hoja parroquial

Parroquia 
S. Francisco Javier

 
VIVIMOS

#interconectados
como comunidad 

de fe y de vida



Estimados feligreses: 

En los caminos de la vida vamos sumando 

historias, relaciones, nombres, vidas que nos 

ayudan a crecer. En el año 2021 celebrába-

mos el 60 aniversario del nacimiento de nues-

tra comunidad parroquial, han sido años don-

de hemos saboreado la comunión, realizado 

procesos de crecimiento y abierto horizontes 

de sinodalidad.  La experiencia “sinodal” en 

curso ha despertado el deseo de implicarse en 

la vida de la comunidad, de fortalecer el com-

promiso en el mundo contemporáneo y vivir 

la fraternidad. 

Nos sentimos familia. Somos parte de una 

gran red, vivimos “interconectadamente” 

como comunidad de fe y de vida. Interconec-

tado significa que existen conexiones internas, 

tal como los hilos de una red o de un tejido.Lo 

que está interconectado no se mantiene unido 

sin sus otras partes. Somos interdependientes.  

La crisis social y de modelo de vida está gol-

peando a las personas más vulnerables. Tras 

la pandemia muchos de nuestros mayores 

han quedado desconectados, aislados, sin co-

nexión a relaciones sociales, familiares. Mu-

chas personas migrantes se encuentran en 

grave exclusión social, viviendo sin conexión 

con el mundo laboral, sin conexión a su propia 

dignidad, cultura, sanidad, vivienda. 

Comprendemos que como comunidad parro-

quial tenemos que favorecer la “interconec-

tividad” de los barrios, de los colegios, de las 

asociaciones, de las personas. Deseamos dar 

los pasos para la construcción de posibilida-

des concretas para vivir la comunión y la par-

ticipacióna través de los proyectos:

COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS, 

CONECTANDO GENERACIONES Y 

TEJIENDO REDES DE APOYO A 

PERSONAS MIGRANTES


