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Nadie sin
futuro...
La Campaña
pasada de Cáritas tenía
como lema...¿ Donde
están los últimos...?,
Aquellos que no cuentan
con recursos económicos,
o viven en situaciones
familiares, sociales
problemáticas...por
desgracia son muchos los
que se encuentran en
esta situación: ancianos
solos, niños y mujeres
m a l t r a t a d a s
inmigrantes...
Próximas las fechas de
Navidad Cáritas
Parroquial vuelve a presentar su campaña bajo el
lema “Nadie sin futuro”. Con ella quiere abordar
unos de los procesos de este mundo tan cambiante:
la inmigración; con un objetivo claro que se
cumpliría con tan sólo cambiarle unas letras
Integración = ¿Inmigración?.
La llegada de personas de otros países y otras
culturas está produciendo un cambio en nuestra
vida y en realidad social que no podemos ignorar.
Son personas que enriquecen nuestro entorno y
vienen en busca de una oportunidad para integrarse
en nuestra sociedad, como uno más.
Nadie emigra por “vicio” y de eso sabemos mucho los
gallegos... ¿Quién no tuvo o tiene algún familiar,
amigo o vecino trabajando fuera de nuestras
fronteras?
Estamos llamados a construir una sociedad que
respete las diferencias; Estas son enriquecedoras pero
es necesario respetar al otro, admitir una sociedad
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plural con el objetivo común de tener que integrar
a todos.
En nuestra familia de la Iglesia nadie puede ser
extranjero por que como nos dice S. Palo en la
carta a los Gálatas “...no hay judío ni griego, ni
esclavo ni libre, ni hombre ni mujer”
Nuestras parroquias han de ver en lo inmigrantes
hermanos con los que estamos llamados a
compartir nuestros bienes, al mismo tiempo que
compartimos nuestra fe si son cristianos; por el
contrario si no lo son puedan decir “era
forastero y me acogisteis”(Mt 25).
En esta Navidad Cáritas nos hace una
llamada a todos a estar presentes en la
realidad, y más en concreto a estar donde
están los “últimos”, como nos decía la
campaña pasada.
Existen miedos y reticencias en su conjunto
respecto del colectivo de inmigrantes de
forma injustificada muchas veces. Por ello
la campaña de este año “nadie sin futuro”
nos quiere llamar la atención como
comunidad cristiana y como sociedad en
este nuevo contexto social y en la necesidad
de construir un mundo de una sociedad
plural e integradora basada en la paz, la
justicia y el respeto.
A ver si va a ser cierto lo que decía Salvador
Pellicer, anterior delegado episcopal de Cáritas:
“he aprendido a decirme: cállate, no juzgues, vive
y cambia tu vida, es necesario ponerse en el sitio
del otro para avanzar y no permanecer indiferente
a los acontecimientos”.
Que todos estos deseos nos lleven a todos a vivir
unas felices fiestas de Navidad.

...Abiertos
A la
esperanza

Como todos los años Cáritas Parroquial comienza la Campaña de Navidad. Con ella se
pretende conseguir recursos económicos para llevar a cabo la acción caritativa de la parroquia
a lo largo de todo el año. Os pedimos que aportéis vuestra colaboración y ayuda.

Cuentas Cáritas parroquial. Octubre 2003-octubre 2004

Gastos

Ingresos
Clave
783001
783002
783003
783004
783005
783006
783007
783008
783009
783010

Cuenta (Concepto)

Importe

Clave

Cuenta (Concepto)

Importe

Campaña Navidad 2003

7.238,00

669001
669003
669004
669005
669006
669007
669008
669011
669012
669013
669014
669015
669016
669017

Ayuda familiar:alquiler, libros...

5.938,27
507,41
540,80
781,30
550,00
270,454
150,00
65,00
666,35
21,28
2.201,77
300,00
1.831,38
360,00
14.184,01

Recuperaciones, colaboración U.T.S
50,00
Donativos
1.256,00
Aniversarios comunitarios
631,12
Otros
35,00
Devoluciones préstamos
925,00
Proyecto Ecuador
1.256,00
P. Misiones
781,38
Colecta funerales comunitarios
50,00
Rec. Com. Mantenimiento Bancos
21,64
Total ingresos
12.524,14

Resumen
INGRESOS
GASTOS
RESULTADO NEGATIVO

12.524,14
14.184,01
1.659,87

Desde Cáritas parroquial te damos las gracias
porque con tu ayuda y aportación hemos ayudado a
muchas personas a lo largo del año:
Entre ellas a diversas personas inmigrantes que
después de prestarle ayuda inmediata para tratar de
resolver sus necesidades a corto plazo, se le hizo una
acogida y seguimiento para que se sintieran acogidos.
Se ayudó también a una anciana a solucionar la
situación en la que se encontraba. Se le gestionó el
ingreso en una residencia de la tercera edad para que
pudiera llevar una vida lo más digna posible.
A los transeúntes se les ofreció la comida para
tratar de solucionar por unas horas su problema
A lo largo del año se han atendido numerosos
casos a los que se les ha practicado un seguimiento y una
atención de forma personal en nombre de la Parroquia.
La tarea de atención a las personas más
necesitadas de nuestra parroquia es una tarea de todos,
por lo que tu ayuda es necesaria e imprescindible.
COLABORA CON TU PARROQUIA

Alimentos: tienda
Transeúntes
ATOX
Conferencias de S. Vicente de Paúl
Proyecto Hombre
Ayuda Técnico Sanitaria U.T.S.
Cursillo de mayores y otros
Gastos internos: revistas, varios.
G. Financieros: Com.mantenimiento
Préstamos
Proyecto Ecuador
Delegación de Misiones
U.T.S.
Total Gastos

MOVIMIENTO JUNIOR

LAS NOTICIAS DE TU
PARROQUIA

Encuentro de formación
Movimiento de niños, niñas y preadolescentes de 7 a 14
años, que son capaces de crear su propio Movimiento y de
evangelizar la realidad en la que viven.

De Acción Católica, porque según la doctrina del Concilio
Vaticano II (AA 20):

El día 30 de Octubre de 4,30 a 8 se tuvo el encuentro de
formación intergrupal sobre el tema “Iniciación cristiana
y familia”. Participaron 35 personas de diferentes grupos
de la Parroquia.
Se reflexionó sobre el proceso de iniciación cristiana que
cada uno hemos recibido, luego se profundizó sobre la
experiencia de la Iglesia primitiva y la doctrina actual
sobre la iniciación cristiana y se terminó con una
celebración de la fe. Todo ello en un clima de cordialidad
que permite conocernos y formarnos para dar razón de
nuestra esperanza.

a) asume como propio el fin apostólico de la
Iglesia: la evangelización;
b) está dirigido por sus miembros;
c) trabaja unido, con una organización, y
d) actúa en una especial vinculación con el
Ministerio Pastoral (obispos).

Escuela de la
Doctrina Social de la Iglesia

De Acción Evangelizadora: La tarea evangelizadora que
el educador realiza con su grupo, y la acción
evangelizadora que en sí mismos y en su entorno realizan
los niños, posibilitan que el niño vaya siendo protagonista
de su propia historia y de la construcción del Reino de
Dios.

Siguen funcionando las sesiones de Doctrina social de la
Iglesia a la que asisten 16 personas una vez al mes para
profundizar y reflexionar sobre los grandes principios de la
doctrina social que todo cristiano debe tener presente en su
actuación en la vida pública.

Acompañados por educadores y educadoras, cristianos
comprometidos con el mundo, que como Iglesia, quieren
llevar adelante el proyecto del Reino de Dios.
Cristiano: En el Junior viven la experiencia de una
comunidad cristiana que comparte, transmite y celebra la
fe de Jesús, que también vivencian en la pertenencia y
participación en su parroquia y su diócesis.

Con Opción por los Pobres, como actitud evangélica y
prioritaria, y como lugar de encuentro con Dios.
Comunitario y Organizado: En el Junior nos
organizamos. El Junior existe cuando hay niños en grupo y
en comunidad, que dan testimonio personal y comunitario
de su fe a través de sus acciones evangelizadoras y de su
amistad con Jesús. A través de su experiencia en el Junior,
los niños descubren y viven la Iglesia de Jesús.
Autogestionario, porque potencia el protagonismo de
todos sus mienbros siendo sujetos conscientes,
responsables y constructores del Junior. Toman decisiones
y aportan medios para llevarlas a cabo.

JÓVENES
Los grupos de Jóvenes de nuestra Parroquia
seguimos realizando actividades. Así los días 6
y 7 de Noviembre hemos ido de Convivencia a
Carracedo para celebrar el Magosto. Después
de celebrar la Eucaristía Dominical con el
pueblo compartimos la comida con los
integrantes de la H.O.A.C que se unieron para
celebrar también su Magosto.

El Censo Parroquial
¿Dónde estás inscrito como cristiano?
Seguimos invitando a todos los que se consideran
cristianos y miembros de la Parroquia a inscribirse en el
censo parroquial. Para hacerlo hay hojas de inscripción
en las mesas de la entrada del templo y las visitadoras
invitan a los feligreses que visitan, y no lo han hehco
todavía, a realizarlo entregándole las hojas oportunas. En
un mundo de tanta movilidad es necesario saber quienes
son feligreses y quienes no lo son. Piensen ¿cómo saber si
quien pide un funeral es católico o no?... ¿Cómo saber si
quien pide un expediente matrimonial vive en la
parroquia o no?... Los datos que se solicitan están
sometidos a la ley oficial de protección de datos que rige
en el estado español y solo son utilizados para los fines
propios de la parroquia. Si eres feligrés identifícate
inscribiéndote en el censo parroquial y si cambias de
parroquia, acércate a tu nueva comunidad y preséntate. Si
la Parroquia somos todos, conozcámonos y ayudemos a
que todo sea más fácil para todos. ¿Por qué no
identificarme si me considero feligrés? Más fácil es darse
de alta en el censo que tener que traer una partida de
Bautismo de la parroquia de origen para cualquier
tramite que se quiera hacer.

¿qué se necesita
Para ser padrino?
Ser padrino es una gran responsabilidad. El padrino/madrina se
comprometen a avalar ante la comunidad que su ahijado será
educado en la fe de la Iglesia católica ante toda la comunidad. Esta
labor requiere en primer lugar que lleven una vida coherente con lo
que la Iglesia pide. Hay unos mínimos que la Iglesia universal tiene
establecidos y son:
Llevar una vida coherente con la fe de la Iglesia: Participar
en la Eucaristía dominical, conocer su parroquia y tomar parte en
ella (según sus posibilidades de tiempo, cualidades…),
- Haber recibido y vivir de acuerdo con los Sacramentos de la
Iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
- Tener cumplidos al menos 16 años.
- No estar afectado por ninguna pena canónica.
El Código de Derecho canónico en el Canon 874 prescribe estas
condiciones par toda la Iglesia universal y la normativa diocesana
así lo piden. ¿Cómo pude elegirse como padrino/madrina alguien
que no practica la fe si es garante de la educación de la misma en
nombre de la comunidad cristiana? Estas normas no son
parroquiales, sino eclesiales.

La Cooperación Parroquial
La cooperación parroquial no es un “recibo de funeraria”: Para que
cuando muera no me cobren… Es un modo de contribuir de modo estable
al sostenimiento de la parroquia. Agradecemos la colaboración de más de
3.500 familiar que cooperan, muchas por encima del mínimo
establecido. La cooperación se paga anualmente en la parroquia o bien en
el domicilio (según se manifieste al darse de alta). Hay algunas familias,
muy pocas, que se dan de alta cuando tienen cercana la celebración de
una boda o bautizo y luego nunca más se sabe de ellas. Rogamos a los que
cooperan y no lo tienen al día pasen por las oficinas de la Parroquia de
4,30 a 8,30 de la tarde de Lunes a Viernes.

Recuerda
- 27.11.04: Vigilia diocesana de Adviento.
- 28.11.04: Primer Domingo de Adviento,
- 22.12.04: 20h Celebración Penitencial.
- 24.12.04: 19 h Misa de nochebuena.
Los Miércoles de Adviento después de la Misa de 19 h.
Oración de Vísperas.
Los Domingos en la Misa de 9:30 Laudes y
después de Misa de 19, Oración con el Santísimo expuesto.

NOTA: Al ser el día 1 de Enero primer Sábado y festivo
los aniversarios correspondientes a este mes se celebrarán
el día 8 a las 6 de la tarde.

Bendición del Belén
Durante estos días
contemplaremos asiduamente en
nuestro hogar y meditaremos el gran
amor del Hijo de Dios, que ha querido
habitar en nosotros. Pidamos, pues, a
Dios que el pesebre colocado en
nuestro hogar avive en nosotros la fe
cristiana y nos ayude a celebrar más
intensamente estas fiestas de
Navidad.

Oh Dios, Padre Nuestro,

que tanto amaste al mundo
que nos has entregado
a tu Hijo único Jesús,
nacido de la Virgen María,
para salvarnos y llevarnos
de nuevo a ti,
te pedimos
que con tu bendición +
estas imágenes del nacimiento
nos ayuden a celebrar la
Navidad con alegría y a ver a
Cristo presente en todos los que
necesitan nuestro amor.
Te lo pedimos en nombre de
Jesús tu Hijo amado, que vive y
reina por los siglos de los siglos.
Amén

