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AUSTERIDAD PARA UNA
MAYOR SOLIDARIDAD

Me contaba un anciano sacerdote que en su parroquia había un afamado empresario de Misa diaria.
Todos los días, a primera hora de la
mañana, ocupaba el primer banco y
comulgaba arrodillado y muy fervoroso. Daba gracias y partía para su empresa. Un buen día, aquel sacerdote, le
pidió que le llevara a una de sus empresas. Aquel buen hombre aceptó encantado. Al terminar la Misa le recogió
en su coche y le llevó a su “buque insignia”. Le fue enseñando y explicando amablemente todo. De pronto
una llamada telefónica ineludible le
hizo separarse del sacerdote y acudir
al local de la oficina. Momento que el
sacerdote aprovechó para hablar con
los obreros de sus salarios, del trato
que recibían, de las condiciones de trabajo… Al poco tiempo, disculpándose,
el flamante empresario volvió a reunirse con el sacerdote y, cuando llegaba la hora de la comida, le invitó a
compartir la mesa en un lujoso restau-

e-mail . santiagocaldas@lycos.es

rante. Fue una mañana fructífera pastoralmente. Al terminar, el sacerdote
agradeció amablemente las atenciones
recibidas. Al despedirse le dijo a aquel
buen empresario: “Usted que es un
hombre de Misa diaria, no olvide
nunca aquello de las Sagradas Escrituras: “el jornal defraudado a los obreros
clama a Mi”.

¡Cuántos cristianos hacen en su
vida una separación entre la Misa y la
vida! Cierto que, en este mundo, nadie
llegaremos a practicar la plenitud de la
entrega de Cristo por nuestra salvación
que actualizamos en el altar. Él se dio
hasta el extremo. Nosotros, sólo con su
gracia podremos ir dándonos y caminando hacia ese ideal de lejos. Pero el
amor a Dios y al prójimo no son separables, la Eucaristía y la justicia se reclaman. La salvación es integral:
Abarca a todas las personas y a toda la
persona y se va iniciando en la salvación de todas aquellas circunstancias
que denigran su dignidad humana: la
pobreza, la incultura, la falta de una sanidad digna, la carencia de afecto y
trato humano, la liberación de la calumnia y la mentira,… Quien participa

AGRADECIMIENTO A
NUESTROS COLABORADORES:

COREN, que
nos aporta alimentos con
los que paliamos la necesidad de muchas familias
a lo largo de todo el año.
CLESA, que
aporta lácteos,
sumamente útiles sobre
todo para familias con
niños.
ACEITES
ABRIL,
que nos aporta aceite y
medios de transporte.

ELECTRODOMÉSTICOS

FERRERO

ASOCIACIÓN

BODEGAS
ARNOIA

BETEL

Gracias por vuestra colaboración generosa y
gratuita que nos permite
seguir llevando signos del
amor compasivo y misericordioso de Dios a los más
pobres. Esperamos ser
merecedores de vuestra
confianza y ayuda en lo sucesivo y que vuestro testimonio anime a otros a ser
solidarios con los más necesitados.
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en la Eucaristía, sigue siendo pecador, pero
debe luchar por vivir esa fraternidad que
celebramos.

Llega el Adviento y celebramos
que Dios viene. Viene a servirnos la mesa
de su Palabra y de su Cuerpo entregado
como Pan de Vida. Y nosotros debemos
prepararnos para acogerle y si le acogemos, nos entregará su misión hasta que
vuelva: Crear un mundo más habitable;
salir de la Misa a la misión de trabajar por
la justicia y la Caridad. Dios que vino y se
entregó por nosotros, sigue viniendo cada
Domingo y lo hace en la debilidad de los
signos: Una asamblea cristiana reunida
formada por personas pecadoras, pero que
sentimos la necesidad de la gracia y el
amor compasivo de Dios, una copa de vino
y un sencillo pedazo de pan… y ahí Dios
sale a nuestro encuentro. Ahí nos abre los
ojos para que al salir percibamos sus rumores en el pobre que interpela nuestro
consumismo, en la historia que pide que la
humanicemos… en el prójimo tal y como
es.
Él viene, en una invitación que Cáritas Parroquial y las Conferencias de San Vicente
de Paul nos hacen en este Adviento: UN
POCO DE AUSTERIDAD PARA UNA
MAYOR SOLIDARIDAD. En tiempos de
crisis, no todos sufrimos lo mismo. En la
Navidad, hoy, José y María, rondarán la
puerta de nuestro corazón pidiendo posada. Pidiendo que compartamos un poco
de lo nuestro con aquellos que en Navidad
y a lo largo del año buscan el cobijo de un
portal: comida, ayuda para vestir, comer,
tener una casa con agua y luz… ¿Le dejaremos pasar de largo diciendo que no hay
sitio, que esto está muy mal, que hay crisis… mientras derrocharemos en cenas,
trajes de fiesta, entradas a cotillones, regalos…? Es bueno hacer fiesta y disfrutar,
pero no sin los demás. La fiesta egoísta
acaba en soledad. Vive el Adviento, celebra la Navidad y, recuerda el consejo de
San Pablo “solo nos pidieron que nos acordáramos de sus pobres, cosa que yo he procurado cumplir con gran solicitud” (Gal.2,
10)
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CAMPAÑA DE ALIMENTOS DE
LA U.E y B.A.Ou .

Cáritas Parroquial de Santiago das Caldas é entidade
colaboradora dende o ano 2006 no reparto, ás persoas necesitadas, dos alimentos procedentes da U.E. e do Banco de Alimentos de Ourense . Ao longo deste ano 2008 e ata finais de
Outubro:
TOTAL DE QUILOS REPARTIDOS EN TRES FASES: 9.297
PENDENTE DE REPARTO A 4ª FASE DESTE EXERCICIO.
ESTIMAMOS QUE O TOTAL DA CAMPAÑA SERÁ DE
12.000 Kgs. APROXIMADAMENTE.
Os datos din que somos a 2ª Cáritas Parroquial da Diócese con maior
número de Quilos repartidos e a 7ª entidade en toda a provincia.
Temos que agradecer a colaboración voluntaria de moitos fregueses e
das propias persoas atendidas para a
descarga dos alimentos.
GRUPO

INMIGRANTES

Persoas MAIORES e SOAS

NAIS SOAS CON MENORES
FAMILIAS NUMEROSAS
TOTAIS

FAMILIAS

PERSOAS

17

17

39
14
24
94

102
28
89

236

¿CÓMO PUEDES COLABORAR EN LA
CAMPAÑA DE NAVIDAD?
En tu presupuesto haz un lugar para los pobres y destina
un porcentaje de tus gastos a la Campaña de Navidad.

Mete tu donativo en un sobre (el mismo que te llega con
este informe) y entrégalo en la Parroquia personalmente o en las
bandejas de la Misa dominical.

También puedes hacerlo en el BBVA, sucursal de Avd. las
Caldas, intersección con Basilio Álvarez en la Cuenta de Diócesis de Ourense-Parroquia de Santiago de las Caldas, indicando
que es para la Campaña de Navidad.
¡HAGAMOS QUE TODO EL AÑO SEA NAVIDAD PARA
LOS POBRES!
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RESUMO ECONÓMICO DE CÁRITAS.
PERÍODO: XANEIRO A OUTUBRO 2008
Cáritas Parroquial realiza a asistencia e promoción das persoas gracias á xenerosa colaboración
de todos os membros da comunidade parroquial que,
na Campaña de Nadal, os aniversarios comunitarios e
con donativos durante o ano, comparten os seus bens
cos máis necesitados.
O informe que ofrecemos é de Xaneiro a Outubro e agardamos poder paliar o déficit coa colaboración de todos na Campaña de Nadal 2008. A primeiros
de ano ofreceremos o informe detallado de todo o ano
2008. Un ano máis gracias pola vosa colaboración:

O noso agradecemento a todos os que xenerosamente compartides os vosos bens cos máis necesitados a través da comunidade parroquial. Os vosos
sacrificios son a felicidade de moitos irmáns e irmás
que senten necesidade. Temos de lembrarvos que: A
parroquia só atende ás persoas que viven na Parroquia,
pois a experiencia dinos que cada un debe ser atendido
na súa. Non adoitamos dar diñeiro, senón especies (alimentos) ou realizar nós os pagos. Non pagamos billetes para viaxar e ós transeúntes dáselles de comer
sempre que non estea aberto o comedor social. Gracias
á colaboración cos Servizos sociais do Concello informamos ás persoas das axudas que poden solicitar para
paliar as súas situacións.
RESUMO

INGRESOS
GASTOS

RESULTADO NEGATIVO

5.121,03

11.828,69
6.707,66

OFRECER TRABALLO DIGNO.
Unha forma de colaborar con Cáritas é
enviar ofertas de traballo para que as persoas
usuarias dos servizos de asistencia poidan
saír da súa situación de dependencia e abrirse
camiño por si mesmas na vida. Pero os traballos deben ser dignos, con salarios xustos. Non
é cristián explotar ás persoas en ningunha situación e menos cando se atopan
en situación de necesidade. Os
cristiáns
temos
que verificar a
nosa fe actuando
con xustiza en palabras e accións,
pois nunca se pode
dar como caridade
o que unha persoa
merece en xustiza.

A ROUPA DO ROUPEIRO.
No roupeiro
parroquial recóllese roupa durante o curso
dende Outubro a
Xuño, agás no
tempo de vacacións de Nadal e
Semana Santa. A
roupa non é para
reciclar senón para entregar a persoas. Non se
trata de limpar os armarios e levar a roupa á parroquia. É necesario que veña limpa e en condicións de ser usada polos usuarios. Tamén é
necesario deixar a roupa dentro. A que se deixa
na beirarrúa non a recollemos, ainda máis, a
veces pasan transeúntes e espallan a roupa
pola beirarrúa ou lévana. É necesario entregala
en tempo de horario de atención ó público.
Temos que agradecer o traballo dese
grupo de persoas que, Martes a Martes, dedican moitas horas do seu tempo a clasificar, organizar e distribuír a roupa. O seu labor é
realmente admirable e moi eficaz
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T E S T I M O N I O S . . . T E S T I M O N I O S . .. T E S T I M O N I O S . . .T E S T I M O N I O S . . .
O TESTEMUÑO DOS VOLUNTARIOS.

Cáritas parroquial ten a súa alma nos voluntarios. Persoas que dedican o seu tempo, cualidades,
esforzo para levar adiante os programas e accións a
favor dos necesitados. Non son persoas perfectas,
son persoas normais, con virtudes e limitacións.
Hoxe ofrecemos o testemuño dun matrimonio que,
colabora como voluntarios de Cáritas Parroquial.

Ola amigos. Somos un matrimonio que xunto a outras persoas formamos parte do Equipo de Cáritas
Parroquial de Santiago das Caldas. Sentímonos en
comuñón con outras parroquias da Diocese onde
tamén hai Equipos de Cáritas e con Cáritas Diocesana. Quizais vos interese saber ¿que facemos en
Cáritas? Estudamos, con todo respecto e discreción,
os problemas sociais das persoas que viven no noso
barrio e solicitan a nosa axuda e tratamos de darlles
unha resposta, segundo as nosas posibilidades.
Unha axuda que non é só económica, senón tamén
humana: escoitámolos, informámolos, poñémolos
en contacto cos Servizos Sociais, aconsellámolos…
Ó mesmo tempo, se o precisan, dámoslles alimentos ou apoiamos nas súas necesidades materiais.
Neste mundo globalizado sabemos que as causas
dos problemas están sen dúbida máis alá do noso
contorno, por eso estamos convencidos de que a
unión fai a forza. Por eso xuntámonos tres veces ó
ano con outras Cáritas parroquiais da nosa cidade.
Neses encontros poñemos en común as nosas experiencias e proxectos, colaboramos uns con outros e
xuntos imos medrando en identidade, aprendendo
uns doutros. É moi importante o compartir as preocupacións e respostas, coñecernos e asumir que estamos no mesmo proxecto buscando xuntos o ben
común.
A nosa experiencia, como parella, é que estes encontros son moi enriquecedores e axúdannos a coñecer e valorar a gran labor, aínda que calada, que
realizan as Cáritas Parroquiais así como a dedicación de tanta xente que, xenerosamente, entrega o

seu tempo a favor dos demais.

Estamos moi contentos de ser membros deste
equipo porque na Caridade, compromiso pola xustiza con amor, amosamos o amor de Deus en Cristo
feito compromiso a favor dos demais. Damos gracias ós nosos copárrocos e a todos os compañeiros
de Equipo que dan todo o seu tempo para servir ós
máis necesitados con tanta dedicación e cariño e
agardamos poder seguir aportando o noso grao de
area a esta gran obra da nosa comunidade e da
Igrexa". Quique e Maricarmen.

M E S E N T Í D E S PR E C I A D O .
Este es el sencillo testimonio de un inmigrante. “Fui a hacer un trabajo para un señor y éste
quedó contento y dio mi nombre a otra persona.
Esta me llamó y después de preguntarme si era el
que había realizado aquel trabajo y que le había
gustado y que deseaba hacer uno similar en su casa,
me ¿pregunta? “Pero tú eres extranjero”… Le dije
que sí y le dije que era de un país de Sudamérica.
Inmediatamente cambió su postura y me dice:
“Bueno pues voy a consultarlo y luego ya le llamo”.
Nunca más lo hizo. Me sentí despreciado pues no
me dio el trabajo por
no ser competente y
trabajador, sino por ser
extranjero. Estos detalles te recuerdan que,
para algunos, no eres
una persona, sino un
extranjero”.

FECHAS A TENER PRESENTES

24 de Diciembre a las 19 h. bendición del Belén Parroquial.
25 de Diciembre en Misa de 12 escenificación del Nacimiento del Señor.
28 Diciembre Fiesta de la Sagrada Familia
1 de Enero 2008 Jornada de la Paz.
6 de Enero 2008 Fiesta de Epifanía, en Misa de 12 escenificación de la adoración de los Magos.
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SI ERES CREYENTES, NO TE DISPENSES DE LA MISA DEL DOMINGO.

