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“Teológicamente siempre estuvo
claro que la Iglesia somos todos los que
hemos sido bautizados y creemos en Jesús,
pero a la hora de la práctica las cosas han
sido y aún siguen siendo bastante
restringidas”.
Quiero empezar con este texto
sacado del libro “Buenas Noticias” de J.L.
Martín Descalzo, esta reflexión sobre “LA
VIDA CRISTIANA COMO VOCACIÓN”,
porque en ese “ser todos”, en ese “ser
bautizados, en ese “ser creyentes en Jesús”,
están las claves de que nuestras vidas sean
como un auténtica “llamada”, una vocación,
por parte de Dios.
Una llamada de la que cada uno es
ciertamente responsable pero al mismo
tiempo corresponsable con los demás. Una
llamada personal, que Dios nos hace a cada
uno, pero que debemos compartir en y como
comunidad.
Una llamada que nace del amor de
Dios, para que sigamos llevando a cabo en
nuestro mundo, la Misión que un día confió
a su hijo y que Éste dejó después en manos
de la iglesia; por eso sólo desde el amor y no
desde la costumbre, desde el “me apetece”,
se podrá dar esa respuesta a lo que es
iniciativa divina, a lo que es un don de Dios.
Pero... ¿Cuál es esta misión a la que todos,
como bautizados, estamos llamados?
El Concilio Vaticano II nos da la
respuesta: “Ciertamente, la misión propia
que Cristo confió a su Iglesia no es de orden
político, económico o social, pues el fin que
Él le asignó es de orden religioso” (GS.42b).
Ahora bien, esto no significa que como
cristianos nos quedamos al margen del
mundo. Somos para el mundo y
precisamente nuestras vidas cristianas
vividas como vocación, será en palabras del
filósofo alemán Friederich Nietzche: “La
espina dorsal de la vida”. Pues en torno a
esta columna gira todo: trabajos, esfuerzos,
fatigas, ilusiones, aspiraciones y proyectos;
es decir, lo importante es amar la propia
vocación ya sea como pastores, como

religiosos o como laicos. En torno a ella en
“comunión con Dios y con los demás se debe
construir nuestra vida. Hacerlo así y siendo
fieles y dóciles, como María, será una fuente
permanente de alegría, pues lograremos dar
un sentido profundo a nuestro ser y nuestro
actuar.
Está claro que en nuestra vida
cristiana, vivida como vocación no todos
tenemos las mismas exigencias pero todos
tenemos nuestra responsabilidad por eso
evitemos el justificar nuestras incoherencias,
apatías e increencias con los fallos de los
demás; por el contrario busquemos la manera
de formarnos; apostemos por una fe vivida en
grupo, por una fe misionera, preguntémosle
al Señor: Señor... ¿Qué quieres que haga? Para
así vencer el divorcio fe-vida y sepamos
responder con decisión y generosidad a esa
llamada amorosa y gratuita de Dios.
Alguien dijo con mordaz ironía:
“pensar es un esfuerzo; creer, una
comodidad”. Y ciertamente pensar requiere
un esfuerzo pero podemos añadir que
CREER también lo es.
Pues tener por verdadero lo que uno
ni ve ni palpa y actuar coherentemente
supone una tensión, exige afán por confiar,
pensar, estudiar y orar, e implica un
compromiso en la construcción de una
sociedad más justa, más humana y más
fraterna.
No quisiera terminar esta reflexión
sin hacer referencia al Año Jubilar, teniendo
como patrón en nuestra Parroquia a Santiago,
pidámosle que nos ayude, como dice San
Agustín, a ir hacia Dios, no tanto caminando,
sino amando y que dentro de esta gran familia
de los hijos de Dios, sean muchos los jóvenes
que den su SI, como María y así aumente el
número de las vocaciones a la vida sacerdotal
y religiosa.
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Cuaresma
IMPOSICIÓN DE LA CENIZA - El día 25 de
10 a las 6 de la tarde (para los niños) a
febrero a las 10;
las 7 y a las 8 de la tarde.
CHARLAS CUARESMALES - Los días 1, 2 y 3 de
marzo de 4:30 a 5:15 (Dirigidas por D. Manuel
Rodicio Pozo, delegado de Misiones) y de 8 a 8:45
Mila delegados de
(Dirigidas por d. Román y Dña Mila,
Familia)
RETIRO PARROQUIAL - el día 20 de marzo de 5 a
8 de la tarde.
VIACRUCIS - Todos los viernes además de Lunes
7:20
Santo, Martes Santo y Miércoles Santo a las 7:20.
VÍSPERAS - Todos los miércoles a las 7:20
LAUDES - Todos los domingos en la misa de 9:30.
XPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO - los jueves a las
EXPOSICIÓN
7:20 y los domingo s a las 7:40

Semana santa
DOMINGO DE RAMOS
Misas 9:30 ; 11 (con procesión) y no hay Misa de
12 y a la11 y 8 de la tarde.
12;
JUEVES SANTO de 10 a 13 Confesiones.
A las 17 Celebración de la Eucaristía
A las 18:30 Cena del Señor
A las 23:00 Hora Santa
A las 24:00 Turnos de vela de los jóvenes
VIERNES SANTO A las 11:00 Hora Santa
A las 17:00 Celebración de la Pasión del Señor
SÁBADO SANTO A las 11:30 Viacrucis
A las 22:30 Solemne Vigilia
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
No hay misa de 9:30;
Misas a las 11, 12, 13 y 8 de la tarde.

INFORME ECONÓMICO
DEL AÑO 2003
RESUMEN CUENTAS PARROQUIALES
INGRESOS ................................................ 84.059,47
GASTOS...................................................... 79.423,00
RESULTADO POSITIVO ..................... 4.636,47
RESUMEN CÁRITAS PARROQUIAL
INGRESOS ................................................ 13.640,21
GASTOS...................................................... 14.668,76
RESULTADO NEGATIVO ....................... -1.028,55

LA ECONOMÍA PARROQUIAL
Un año más os ofrecemos el informe
económico de la marcha de la Parroquia. Al
verlo lo primero es DAR GRACIAS: a Dios por
infundir el don de la generosidad en tantas
personas y a todos los fieles que, desde vuestro
sacrificio, colaboráis al sostenimiento de la
“familia cristiana”.
A menudo escuchamos que la Iglesia
somos todos y el templo y la Casa Parroquial es
casa de todos. Y así debe ser y notarse cada
día más en todos los aspectos.
Sin duda que el gran activo de la
parroquia son sus miembros más
colaboradores: 77 catequistas, 6 Animadores
de Pastoral juvenil, 2 parejas en Pastoral Prebautismal, 5 Educadores de Junior, 14
miembros de la HOAC, 16 personas en Cáritas,
13 en las Conferencias de San Vicente de Paúl,
18 en Animación Misionera, 6 en Vida
Ascendente, 13 en el Equipo de Liturgia, 8 en el
Roperillo, 8 en el Equipo de Asuntos
Económicos, 24 Visitadoras Parroquiales, más
de 40 en la Vela del Templo, más de 200
personas participan en la Eucaristía a diario,
561 niños en Catequesis, 45 jóvenes... En la
parroquia se celebraron 50 bautizos, 59
Primeras Comuniones, 95 Confirmaciones, 23
Bodas y 54 entierros...
Toda esta labor generosa y GRATUITA de
un VOLUNTARIADO admirable permite que la
Parroquia funcione de forma aceptable. A
todos gracias y que sean más los que se
animen de modo que cada uno APORTE
SEGÚN SUS POSIBILIDADES Y PUEDA RECIBIR
SEGÚN SUS NECESIDADES.

LA COOPERACIÓN PARROQUIAL
LA COOPERACIÓN PARROQUIAL
La Parroquia se financia con la aportación de
sus feligreses. Aportación en ofrendas a Santos en los
cepillos del Templo, colaboración en las bandejas de
las colectas, donativos de fieles para las necesidades
de la Parroquia, donativos con motivo de
celebraciones o aranceles por servicios a los que no
cooperan o piden servicios no contemplados en la
Cooperación Parroquial.
La Cooperación Parroquial es el medio más
idóneo de colaborar al sostenimiento de la Parroquia.

La cuota mínima se fijó en 12€ y la
recomendada por familia como mínimo serían 18€
18€.
De ahí adelante depende de las posibilidades y de la
generosidad de cada uno.
A las personas que cooperan la Parroquia les
brinda gratuitamente todos los servicios generales:
Documentos, celebraciones del matrimonio,
funerales, aniversarios comunitarios, bautizos... A
los que no cooperan se les aplicarán los aranceles
diocesanos.

EL CENSO PARROQUIAL
Nadie ama lo que no conoce
Identifícate como miembro de la Comunidad Parroquial.
Es indudable que si noconozco a una persona, grupo o
institución no puedo amarle, valorarle... A veces la
Parroquia es la GRAN desconocida para sus
feligreses. ¡Cuántas personas viven alejadas a su aire!.
Esta Cuaresma sería una gran oportunidad para
cambiar; acércate, infórmate, participa, pregunta, da
razón de las cosas, aporta tus iniciativas, implícate
según tus posibilidades...
Da un paso más: IDENTIFÍCATE renovando tu
inscripción en el Censo Parroquial. En la Parroquia

hay impresos para hacerlo. Con la llegada de la
informática, estar inscrito en el Padrón Parroquial es
necesario para cualquier documento o celebración en
la Parroquia. Si esta es tu familia cristiana date a
conocer y ayúdanos a renovar el Padrón. Un pequeño
esfuerzo de cada uno facilita el trabajo de todos. Y no
te preocupes, tus datos son ABSOLUTAMENTE
CONFIDENCIALES, y para fines estrictamente de
la acción pastoral de la Parroquia y garantizados por la
Ley oficial de protección de datos.
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Cursillo de
Revisión de Vida

Los días 20 y 21 de Enero de 8:30
a 10 de la noche miembros de los
diferentes grupos parroquiales,
acompañados por D. Manuel Rodicio Pozo
reflexionaron sobre el mensaje de la
Carta a los Hebreos. Tras la
presentación del contexto
histórico en que surge este
magnífico sermón, nos presenta el
mensaje y alentó a la lectura del
mismo. Con una dinámica
participativa hemos comprendido
el significado del título de Sumo
Sacerdote aplicado a Jesucristo y
su función de Mediador
(Pontífice). Se despertó en los
participantes, cerca de 50
personas, el deseo de leer,
meditar y vivir el citado escrito.

Los días 10 y 11 de Enero
educadores del Mvto Junior AC,
militantes de la HOAC de Ourense y
alguna catequista de Confirmación de
la Parroquia de Santiago de las Caldas
participaron en un cursillo de Revisión
de Vida en Los Milagros.
Junto con la presentación
de historia, claves
antropológicas y teológicas y los
pasos de la dinámica de la
Revisión de Vida se realizó un
ejercicio práctico y se concluyó
con la celebración de la
Eucaristía. Todo ello vivido en
un clima distendido, festivo y de
oración-reflexión y acción.

