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Segunda semana de Cuaresma:

Plan de adelgazamiento de la obesidad interior.

Nuestra sociedad se preocupa por la esbeltez, finura y elegancia de nuestra figura. Algo realmente muy
bueno y que contribuye a nuestra salud y bienestar. Por
ello debemos cuidarnos. Pero también debemos procurar
que esto no se convierta en obsesión o que nos lleve a olvidar que no solo de cuerpo y figura se compone nuestro
bienestar y el de los nuestros. En esta Cuaresma te proponemos una dieta de 40 días que nos
permita recuperar el equilibrio físico y espiritual en una
unión que redunde en bienestar personal, familiar y social. Liberar toxinas y
grasas de nuestro espíritu
para gozar de una vida
nueva en Pascua, redescubriendo nuestra condición de bautizados y
viviendo y celebrando nuestra fe gozosos en comunidad.

Os animamos a hacer vuestro programa cuaresmal a nivel
personal y familiar o de grupo y revisarlo semanalmente.
En el ambiente no vamos a encontrar grandes ayudas para
vivirlo, sino más invitaciones a la dispersión y la evasión.
Por ello, cada día más, vivir la fe es cuestión de opción
personal y necesitaremos, para no dejarnos arrastrar, del
apoyo y aliento de la comunidad cristiana.

Primera semana de Cuaresma:

1. Un día SIN consumismo, para tener un día
CON consumo responsable. Prívate de algo, para educar tu
voluntad y tu libertad. Puedo, pero libremente decido no
hacerlo. Un camino puede ser la abstinencia de carne. Es
un signo, nada más, pero también nada menos. Puedo
comer carne, pero libremente no lo hago como expresión
de una libertad responsable y comunión con la Iglesia.
Pero también de algo material para compartirlo con los
más pobres el día de Jueves Santo.

2. Un día SIN televisión, para tener un día CON
diálogo familiar. La televisión es buena, pero no todo lo
que nos ofrece favorece la armonía y los valores humanos.
Por ello vamos a apagar la tele un día y hablar en familia.
O, si vives solo, dedicar ese tiempo a la oración y lectura
de la Palabra de Dios o de un libro de espiritualidad.

Tercera semana de Cuaresma:

3. Un día SIN prisas, para tener un día CON las
cosas importantes atendidas. Las horas tuvieron siempre
60 minutos y estos 60 segundos. Antes nos llegaba el
tiempo para todo. Ahora parece que los relojes van más
de prisa. Pues un día toma las riendas de tu tiempo.
Párate y señala lo que es realmente importante, aunque
no coincide con lo urgente, y vívelo, disfrútalo…
Cuarta semana de Cuaresma:

4. Un día SIN yo, para tener un día CON los
demás. El individualismo reinante nos va llevando a
convertirnos en centro de todo. Yo pienso, yo quiero,
a mi me apetece… Escucha al otro, ponte en su lugar,
valora lo que dice, sin querer rebatirle, trata de descubrir
sus virtudes…. Sé amable, delicado, pide perdón, ayuda a
alguien necesitado...
Quinta semana de Cuaresma:

5. Un día SIN ocio, para tener un día CON la
tarea de que otros lo pasen bien. Piensa en hacer disfrutar
a los demás, en hacerles felices. Visita a un enfermo,
acompaña a un anciano, a un amigo que lo esté pasando
mal… Jugar, pasear juntos, escuchar música juntos, …

Cuando vemos tantas problemáticas sociales en nuestro
mundo, tendemos a pensar que poco podemos hacer para
cambiar las cosas, y no hacemos nada porque pensamos
en grandes acciones, olvidando las pequeñas, las insignificantes… Sólo si cambiamos nosotros… podremos cambiar algo de nuestro entorno. Por ello levántate, ponte en
camino, asume estos pequeños retos y cada domingo
vuelve a la comunidad parroquial para celebrar con tus
hermanos la Eucaristía, alimentar tu fe y recuperar ánimo.
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Estrenamos nueva forma de financiación de la Iglesia. Hasta este momento la situación era la siguiente: Los
católicos decidíamos con una X en la declaración del IRPF destinar una cantidad de nuestros impuestos a la financiación de la Iglesia o a otros fines de tipo social. Si no se llegaba a la cantidad mínima el estado cubría la diferencia
por vía presupuestaria (de los presupuestos). Pero también había una cantidad máxima que, si se superaba, el
estado no daba más, aunque los católicos así lo decidieran.

Con la nueva situación hay algunos cambios que es necesario que todos conozcamos:

1. No hoy tope mínimo, ni máximo: La Iglesia dispondrá de lo que los católicos o quienes valoren su labor decidan.
2. Se puede poner la X tanto en la casilla de la Iglesia como en la de otros fines de orden social. Y no se distribuye
la cantidad, sino que es del 0,7 de los impuestos que pago para la Iglesia y el 0,7 para otros fines de orden social.
Pero hemos de preocuparnos de que así sea.
3. La Iglesia deja de disfrutar de la exención de IVA.
Por tanto es una llamada a nuestra responsabilidad como católicos.
ESTAS SON LAS CUENTAS DE NUESTRA PARROQUIA DEL AÑO 2007.
INGRESOS

TÍTULO
CLAVE Sub.
SUBVENCIONES
740
740001
Diputación-Megafonía
740002
Xunta, planes empresariales
760
INGRESOS FINANCIEROS
760001
Intereses a n/favor en banco
780
CUOTAS COMUNIDAD PARROQIAL
780001
Cooperación
781
COLECTAS PARROQUIALES
781001
Colectas en el templo
781001 Diferencia ingreso monedas banco
782
DONATIVOS
782001
Anónimos
782002
Bautizos
782003
Bodas
782004
Funerales
782005
otros conceptos
782006
Primeras Comuniones
782020
Cepillos
789
OTRAS APORTACIONES
789001 Nov. S. Corazón, Milagrosa, Magafonía
789002
Recuperaciones gastos pisos
789003
Catequesis
789004
Flores
789005
Velas candelas, Evangelios
790
ESTIPENDIOS
790001
Funerales
790002
Bodas
790003
Levantar Cadáver
555
COLECTAS ESPECIALES
Campaña Hambre
Campaña Seminario
Santos Lugares
Cáritas Diocesana
Domund
Iglesia Diocesana
TOTAL INGRESOS

IMPORTE/ €
5.100,00
3.000,00
2.100,00
60,94

1º Domingo
Cuaresma

26.677,14

15.918,67
731,98
5.948,01
1..030,00
130,00
330,00
1.280,00
920,00
17.017,94
1.889,49
952,76
2.467,00
366,00
249,50
2.195,00
330,00
15,00
1.955,25
1.169,62
254,30
1.209,39
2.129,17
1.584,27

16.650,65
26.655,95

2º Domingo
Cuaresma

5.924,75

2.540,00

3º Domingo
Cuaresma

4º Domingo
Cuaresma

8.302,00

91.911,43

5º Domingo
Cuaresma
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GASTOS
TÍTULO
IMPORTE/ €
COMPRAS
7.413,21
600001
Calefacción Templo
2.863,99
600001
Mantenimiento Instalación gas
300,00
600001
Puesta en marcha quemador
3.627,72
600002
Formas y vino
621,50
610
GASTOS DE PERSONAL
42.391,08
610001
Suelsos y salarios
36.437,00
610002
Seguros sociales
5.954,08
620
GASTOS FINACIEROS
26,20
620001
gastos transferencias
623
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
568,40
623002
Gestoría
640
TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS
12.529,32
640001
Seguros MAFRE, edificio y lampadarios
542,26
640002
Electricidad
3.062,22
640003
Productos de limpieza
294,34
640004
Agua
1.202,48
640005
Reparación-conser. Templo y C. parroquial
5.467,95
640006
Gas Natural
1.960,07
660
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
5.364,00
Teléfono
660001
1.161,18
660002
Material oficina, campañas, correo...
4.202,82
665
ACTIVIDADES PASTORALES
2.563,39
665001
Conferencias, publicaciones, catequesis...
669
OTROS GASTOS
2.473,63
669001
Flores
1.058,97
669002
Roperillo, copies, velas
611,54
669003
Diferencia ingreso monedas banco
132,45
669004 Alandar, Masa de casa día, Dev. estipendios, ma670,67
terial vigilia, etc...
550
PENDIENTES DE APLICACIÓN
8.302,00
550001
Colectas especiales que se relacionan en la
cuenta 555 de ingresos
670
FONDO COMÚN DIOCESANO
670001
Correspondiente al año 2006 (8%)
1.200,00
TOTAL GASTOS
82,831,23
CLAVE
600

Sub.

2008

R e sum en
I N G R ES O S
91.911,43

G A S TO S
82.831,23

D IF ER ENC IA

9.080,20

PROGRAMA de Cuaresma y Semana Santa
La Cuaresma comienza el día 6 de Febrero con la imposición de la Ceniza. Todos los
Viernes son día de abstinencia y el Miércoles de ceniza y Viernes Santo de ayuno. Es un
tiempo de preparación para la Pascua
mediante la práctica de la oración, el
ayuno y la limosna. Tiempo propicio
para recibir el Sacramento de la reconciliación, participar en la Eucaristía
dominical parroquial y formarnos en la
fe asistiendo a las charlas Cuaresmales.
LEMA: Me levantaré… volveré a mi
comunidad.
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Cuaresma

Celebración Penitencial y Confesiones

Miércoles de Ceniza

Eucaristía con imposición de la ceniza
a las 10,00h (Castellano), 19,00h (Gallego).
- Para niños de catequesis, celebración de la
Palabra con imposición de la ceniza a las 18,00 h.

Charlas Cuaresmales

25, 26 y 27 de Febrero:
Templo: de 16,30h a 17,15h dirigidas
por Dn. Luis Pérez González.
Salón Parroquial: de 20,00h a 21,15h, dirigidas
por Dn. Oscar Martínez Caamaño, Diácono de la Parroquia de Santiago de las Caldas.

Laudes-Vísperas y Exposición del San tísimo

- Laudes: Martes y Jueves a las 10,00h.
10,00 Se inician con
la exposición del Santísimo que permanece expuesto
hasta las 11:15
-Laudes Domingo antes o después de Misa de 9,30h
9,30
- Vísperas: Miércoles a las 19,20h.
19,20
- Exposición del Santísimo: Jueves a las 19,20h
19,20 y Domingo a las 19,40h.
19,40

Lectio Divina-Oración con la Palabra
de Dios
7 de Febrero de 19:30 a 20:30h

Domingo de Ramos

Triduo de oración por los enfermos
9, 10 y 11 de Febrero

Semana de la Familia

18 y 19 de Febrero a las 20:30h en el Salón
Parroquial para padres y madres de familia.

Retiro Arcipestral

1 de Marzo de 16:30 a 20:30h

Triduo vocacional
17 , 18 y 19 de marzo
Vía Crucis

A las 7,25 de la tarde.
8.02.08: Equipo de Cáritas.
15.02.08: Grupos de Jóvenes y Animación Misionera.
22.02.08: Catequesis de 1º de Confirmación.
29.02.08: Catequistas de 2º y 3º de Postcomunión.
7.03.08: Catequesis de 2º de Confirmación.
14.03.08: Cat. de 3º de P. Comunión y 1º de Postc.
17.03.08: H.O.A.C.
18.03.08: Grupos de Legión de María, Vida Ascendente
y Vela templo.
19.03.08: Visitadoras, CSVP y Roperillo.

Semana Santa

Sábado: 19,00 horas.
Domingo: 9,30, 11,00 (solemne), 13,00 h
(ATENCIÓN: No hay misa de 12) y 19,00 h

Jueves Santo

10:00h: Laudes y luego confesiones
toda la mañana.
17:00h Misa en gallego
18:30h Celebración de la Cena del Señor y reserva en el
Monumento.
A partir de este momento y hasta después de la celebración
de la Muerte del Señor el templo permanecerá abierto ininterrupidamente. Las personas que deseen colaborar en
los turnos de Vela se agradece lo comuniquen en la parroquia. De 12 de la noche a 6 de la madrugada velarán los
Jóvenes.
11:00h Hora santa de oración
ación ante el Monumento .

Viernes Santo

-28 de febrero 2008
De 4,30 a 5,15 y de 20 a 21 horas.
-Jueves Santo de 10 a 13 horas en el templo.
-Todos los días de semana ½ h. antes de Misa.
-Domingos: de 9 a 9,25 y de 6,30 a 6,50.

10,00h:
10,00h Oficio de lecturas
11,30h:
11,30h Hora Santa ante el Monumento
17,00h:
17,00h Celebración de la muerte del Señor.

Sábado Santo

11,30h: Viacrucis mariano: Equipo de Liturgia
22,30h:
22,30 Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Pascua

NO HAY MISA DE 9,30
11,00h, 12,00h y 13,00h (Bautizos) 19,00 h.

NOTAS
La semana de la Octava de Pascua no hay actividades pastorales y en la parroquia sólo se atiende el culto y asuntos urgentes.
EL DOMINGO 30 de Marzo comienza la Campaña Diocesana del día del Señor en toda la Diócesis de Ourense. Ese
día hay cambio horario y la Misa de la tarde pasa a ser a las
20 h. tanto por la semana, como los domingos.
El domingo 27 de Abril celebración comunitaria de la Unción de Enfermos en la Misa de 11 para las personas ancianas y enfermos que lo deseen.

