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Todos tenemos experiencia de muchos y
muy buenos propósitos hechos y que pasan los
días y los años y siguen esperando a mañana
para empezar su puesta en marcha.

Algo así nos pasa con nuestra fe. Nos
vamos dejando llevar esperando a mañana para
intentar revitalizarla y pasan los años y en lugar
de progresar nos vamos dejando arrastrar por la
rutina y la apatía. ¿Será este nuevo curso pastoral una “nueva oportunidad perdida”? Que este
curso sea el inicio de algo nuevo va a depender
de ti, pues Dios no falla al darnos, no solo la
oportunidad de cambiar, sino la gracia para conseguirlo. En este nuevo número de Parroquia en
camiño queremos hacerte llegar una invitación a
ponerte en camino y algunas pistas para que
puedas pasar del buen deseo a una realidad que
será gratificante para tu vida y la de cuantos te
rodean.
CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE…

Mientras en nuestra vida no concretemos
bien las cosas todo serán buenos deseos incumplidos. Empezar a actuar y hacer realidad esos
buenos deseos implica fijar qué voy a hacer,
cómo, cuándo y dónde lo voy a hacer. Pensemos
en la oración y en la formación cristiana. Todo
cristiano debe alimentar su fe en la oración, el
diálogo íntimo y cercano con Dios pero mientras
uno no concrete cómo va a orar, cuándo, es decir
en que tiempos, y dónde, es decir el espacio, no
pasará de un buen deseo. Y lo mismo ocurre con
nuestra formación cristiana. Los tiempos actuales nos exigen saber dar razón de nuestra fe:
Qué creo y por qué. Pero mientras no marquemos cómo nos vamos a actualizar en nuestra formación cristiana, cuándo y dónde seguiremos
con una fe infantil o viviendo de cuentos o chismorreos recogidos aquí o allá, pero no tendremos una fe fundamentada.
HACIA LA INTERIORIDAD.

Nuestro mundo vive de la imagen, de lo externo

e-mail: santiagocaldas@lycos.es
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pero lo importante está en el interior, en lo más
profundo del corazón. El objetivo pastoral de
nuestra diócesis este año nos dice: La Iglesia en
Ourense, reaviva y promueve la adoración a Jesucristo real y permanentemente presente en la
Eucaristía sacrificio, comunión y reconciliación.
Entre tanta prisa nos hemos olvidado de los
ratos de sosiego en la presencia de Dios. A
penas termina la Misa salimos corriendo ¿a
dónde? ¿Por qué?… Hemos perdido el sosiego
para quedarnos unos minutos de intimidad y
adoración a ese Dios que viene a nuestro encuentro en la celebración de la Eucaristía, se nos
da en alimento en la comunión y se queda con
nosotros en el Sagrario.

Y tanto correr nos impide encontrar un
minuto para saludarle con una plegaria al inicio
de cada jornada y al final de un día lleno de tantos regalos de Dios. Y durante la jornada reclaman nuestra mente tantos problemas que no
tenemos tiempo para acordarnos de él y dirigirle
un guiño con un gracias Señor, ayúdame, bendíceme… Y, tenemos tiempo para ir a tomar una
caña o un vino y bien está, pero no para acerarnos a un templo y sentarnos unos minutos en
soledad ante el Sagrario y aprender a amar
como él nos ama, a servir como él sirve a entregar la vida a los demás como él lo hace… ¿Y si lo
intentáramos este curso? Pero no olvides: cómo,
cuándo, dónde…

A q u í
encontrarás
propuestas, de
ti depende que
no se queden
en buenos deseos tan solo.
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PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2009-2010.

Todos los grupos parroquiales son abiertos para todas las personas que deseen participar.
Cada uno puede adherirse al que desee según sus posibilidades, tiempo y necesidades espirituales y
humanas. Para participar acercarse a la parroquia y manifestar el deseo de participar.
)

Es la etapa en la que ponemos los cimientos de nuestra fe. Se inicia
con la preparación al bautismo de los padres y padrinos que son los responsable, no solo de decidir bautizar o no, sino de favorecer el despertar religioso de su hijo. Lo harán con su palabra pero sobre todo con su testimonio:
Oración, Eucaristía dominical, vinculación a la Iglesia y sus criterios morales… Hasta que se inicia la catequesis de preparación a la Primera comunión.
En ese momento la Parroquia colabora pero no suple, a los padres y acompaña a
los iniciandos hasta su inserción plena en la vida de la comunidad. La catequesis no es solo formación intelectual, sino vivencial: Aprender a vivir en cristiano y celebrar la fe en comunidad.

MES

SEPT
OCT

NOV
DIC
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FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL

AGO
SEP

Celebración
Día Hora
12
19
27
13
10
19
25
13
14
18
22
13
12
18
27
13
10
13
23
18
13
18
no hay
4
13
24
19
15
19
23
13
12
19
27
13
11
13
24
19
14
19
22
13
12
19
26
13

Día

19 y 20

cursillos
Lugar

San pío X
No hay

14 y 15

Sagrado Corazón

16 y 17

Santiago Caldas

No hay

13 y 14

No hay
Nª Sª Fátima

8y9

Sagrado Corazón

19 y 20

18 y 19

No hay

San pío X
No hay

Deben hacerse antes
Santiago Caldas

Los padrinos deben: tener 16 años, como
mínimo, estar bautizados y confirmados (acreditándolo con certificado) y vivir de acuerdo con la fe
de la Iglesia. Será solo un padrino, una madrina o
un padrino y una madrina.
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Se inicia a los 6 años coincidiendo con primero de primaria en el colegio 1º y 2º son
en casa mediante fichas con encuentros
periódicos para padres y niños en la parroquia. El tercer año es en grupos en la Parroquia los martes de 6 a 7 de la tarde.
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Es la etapa en la que los niños realizan su primera síntesis de fe y por ello fundamental para
afianzar su iniciación cristiana.
1º (4º primaria) Miércoles de 6 a 7
2º (5º primaria) Lunes de 6 a7.
3º (6º primaria) Jueves de 6 a 7.

$ " $

*

!

1º (1º ESO) Viernes de 6 a 7
2º (2º ESO) Viernes de 7 a 8.
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Si alguien no hizo la etapa de poscomunión al
menos tendrá que hacer un año de actualización.
Si alguna persona no recibió la Confirmación en
su momento y quiere
hacerlo de adulto
debe pasar por la Parroquia para concretar
su proceso de preparación que, como mínimo, durará un año.
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Para niños que han hecho la Primera comunión hasta Confirmación los Sábados de 12
a 13 h. (Iniciado el proceso no se puede cambiar a catequesis hasta el final)

Grupos de jóvenes a partir de la Confirmación los viernes de 20,30 a 21, 30 y
convivencias y actividades planificadas por
ellos y la Diócesis a lo largo del año.
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Acompañan a los grupos de niños y tiene
reuniones de preparación antes o después de la
sesión de catequesis para su formación.

Para ayudar a los padres a cumplir su
misión de educadores en la fe hay reuniones de
padres periódicas. Para primera comunión y segundo año de Confirmación son mensuales a las
20,30 h en fechas que se les indican a inicio de
curso. Para el resto de los cursos trimestrales.

)

Para las personas de grupos parroquiales
y todos los que deseen. Su contenido se anunciará oportunamente.
29 de Octubre de 20 a 22 h en el Salón.
13 de Marzo 2010 de 17 a 20 h.
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Además de los grupos bíblicos y reuniones de
padres te pueden ayudar:
Vida ascendente: Para personas mayores los
1º y 3º martes de mes de 17 a 18 h.
Legión de María: Jueves de 17 a 18 h.

Equipo de liturgia: 1º y 3º miércoles de
20,15 a 21,30 h.

Apostolado de la Oración: oración por las intenciones del Papa y devoción al Sagrado corazón.

Roperillo: Confeccionar y cuidar vestiduras litúrgicas. Jueves de 16,30 a 18 h.

Equipo de caritas: Reunión 1º y 3º Lunes a
las 19 h y atención a los necesitados de
Lunes a Viernes de 17 a 21 h.
Conferencias de San Vicente de Paul: Lunes
de 19 a 20 h.
Animación misionera: 4º sábado.

Para conocer la Biblia. Este año, coincidiendo con el Año Santo Compostelano con el
tema”Año de gracia año de liberación”.
2º lunes de 20 a 21,30 h.
2º martes de 20 a 21,30 h
4º lunes de 20,15 a 21,45 h.
Dos sesiones de Lectura creyente en el templo
3 de Diciembre a las 19,25 h.
4 de Febrero 2010 a las 19,25 h.

Ropero de Caridad: martes de 17 a 18,30 h.

Un encuentro mensual los 4º Martes
de mes de 20 a 21,30 h para conocer la última encíclica social de la Iglesia: “Caritas in
veritate”.

HOAC: Reunión semanal a las 20 h. para formarse y dar testimonio de la fe en el mundo del
trabajo.
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Coros parroquiales: Personas que desean
ayudar a solemnizar las celebraciones unos tocando instrumentos, otros cantando.
Misa de 11: Ensayan los Miércoles de 20 a 21
h y los domingos de 10 a 11.
Misa de 12: Ensayan los domingos de 11 a 12.
Coral parroquial: Los jueves de 20,30 a 21,30
h.
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Los novios, o al menos el que vive en
la parroquia pasará a hablar con los párrocos
para informarse de todo lo concerniente a
Encuentro de Preparación, Expedientes y documentación que se necesita. En la página
web hay información pero es necesario
pasar a recoger toda la documentación en
persona por la parroquia y deben hacerlo los
novios, no sus padres, abuelos…
La celebración en la parroquia se reaAYÚDAME A ABRIR MI CASA
Me encanta recibir gente en mi
casa. Pero para ello necesito abrirla
cada día. ¿Quieres ayudarme a
abrirla? Si puedes disponer de ½ h a
la semana entre las 10 y las 11 por la
mañana y las 5 y media y las 6 y media
por la tarde para estar conmigo en mi
casa. Llama al 988 211954 o avisa a alguno de los responsables de la Parroquia y comunícale que día y hora te
comprometes.
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¿QUIERES VENIR ACOMPA ÑARME UN RATO?
Mi casa es tu casa… en ella te espero en los siguientes horarios:
Horario de apertura:
Mañana:
Martes, jueves y viernes de 10 a 12 h.
Miércoles: 9,30 a 10,30
Sábado: 11 a 12.
Tardes: (Cuando la Misa de la tarde es
a las 20h. se retrasa la apertura una
hora)
Lunes a Viernes de 5,30 a 19,30 h
Sábado: 18,30 a 19,30.
ORACIÓN DE LAUDES
Martes y jueves a las 10 h.

EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO
Martes y jueves de 10 a 11,20 h
Jueves: después de la Misa de la tarde.
Adviento y Cuaresma: domingos después de la Misa de la tarde.

VÍSPERAS
Adviento y Cuaresma: miércoles después de la Misa de la tarde.
Confesiones: ½ antes de Misa de lunes
a sábado y domingo de 9 a 9,30 y de
18,30 a 19 (cuando la Misa es a las 20
horas de 19,30 a 20 h).

liza de acuerdo con los criterios de no diferenciación entre los feligreses por razones de
posición social o económica. Los horarios
son: Sábados 12 ó 13 h y Misa de la tarde
(19 ó 20 h) y Domingo 13 y misa de la tarde,
La celebración se prepara con los novios y
participación de los invitados en días previos
a la misma y se ofrecen recursos para que
puedan hacerlo a su gusto dentro de las normas de la liturgia.
HORARIO DE MISAS
Diario: Mañana: 11,30 h (excepto miércoles que
es a las 10 h). Tarde: De final de Octubre a final
de Marzo a las 19 h; de finales de Marzo a finales
de Octubre a las 20 h.
Domingo y festivos: Mañana 9, 30, 11,12 y 13
h (esta se suprime del 1 de Julio al 15 de Septiembre). Por la tarde: 19 (cambia igual que la de
diario)

ATENCIÓN AL PUBLICO (Casa Parroquial)
Lunes a Sábado por la mañana de 12 a 14 h.
excepto miércoles que no hay.
Lunes a Viernes por la tarde de 16,30 a
21,30 h (tiempo de vacaciones escolares de 17 a
20,30 h).
SE RECOGE ROPA USADA
Debe venir limpia y en perfecto estado de
ser usada.
Entregarla en la Casa Parroquial (la que se deja
en la puerta o en el templo no se recoge ni nos
hacemos responsable de lo que suceda con ella).
En tiempo de vacaciones de Navidad y Semana
Santa no se recoge y del 15 de Junio al 1 de Octubre tampoco.
COOPERACIÓN PARROQUIAL
Cuota anual familiar que se abona durante el año.
Mínima de 18 € por familia.

ANIVERSARIOS
Primer sábado de mes una hora antes de la Misa
de la tarde (si la liturgia lo permite sino se avisa).
Individuales martes o miércoles en la Misa de la
tarde. Si no se dice lo contrario la parroquia celebra el de todos los que comunicaron su fallecimiento a la parroquia.
VISITA A ENFERMOS
Siempre que nos avisen.
Le llevamos la comunión los primeros viernes y cuando lo deseen.
Unción de enfermos cuando los soliciten y en la
Parroquia VI domingo de pascua.
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