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“Quiero hospedarme en
tu casa”.

Hace tiempo que circula por la red un
correo cuya síntesis viene a decir lo siguiente: “Pasamos la vida echando a Dios de
nuestras vidas, de nuestros colegios, de
nuestras casas.... y luego le echamos la
culpa de cuanto acontece en nuestra existencia y en nuestro mundo que no nos gusta”.
Al iniciar este Año Santo Compostelano y el
tiempo de Cuaresma que nos invita a ponernos en camino hacia la Pascua: la fuente de
toda nuestra fe me pregunto, ¿no habrá
mucho de cierto en el mensaje citado?

La Cuaresma nos recuerda, un año
más, el amor y la misericordia entrañable de
Dios. El no se cansa de buscarnos, de invitarnos, de salir al encuentro en el camino de la
vida para recordarnos, como a Zaqueo: “Hoy
quiero hospedarme en tu casa”. Pero soy yo
quien, libremente, debo decidir bajar del
árbol de mi prepotencia, orgullo, vanidad y
acogerlo. A Dios no se le sigue porque está
mandado, ni porque los demás son o no conforme al ideal que yo les marco. Le sigo porque libremente lo decido reconociendo su
amor por mi y su Evangelio como un camino
de desarrollo integral que llena de sentido mi
vida. Para acogerlo me tendré que liberar de
muchas ataduras de falsa libertad. Por ello,
mi madre la Iglesia, en este tiempo me invita
a reavivar unas prácticas tradicionales cuyo
contenido debo adaptar a este tiempo y a mi
situación. El ayuno: Es un ejercicio de liberación que debo concretar en mis esclavitudes,
en tantas dependencias que me esclavizan.
Dependen-cia a lo mejor de caprichos, de telebasura, ayunar de un lenguaje descalificador, quizás blasfemo, de cotilleos, de gastos
superfluos… Cada uno tiene que concretar
su ayuno de modo que, con constancia y la
gracia de Dios, llegue a la pascua sin, al
menos, tantas dependencias. La limosna: No

tanto dar lo que me sobra cuanto compartir
mi tiempo, mis cualidades, mis bienes. Sería
muy deseable que cada uno nos sentáramos
a ver en qué invertimos nuestro tiempo.
Sobre todo si soy de los que digo frecuentemente: “No tengo tiempo”. A lo mejor nos
sorprendemos de la cantidad enorme de
tiempo perdido que podríamos dedicar a cultivar nuestro espíritu y vencer esa anemia
interior que nos hace estar permanentemente vacíos y sin un horizonte claro en la
vida. Y no olvidemos esa campaña vigente
de Cáritas a Compartir un día de salario con
las familias más afectadas por la crisis.
Puede ser, la Cuaresma, una buena oportunidad para ser solidarios y desapegarnos de
gastos superfluos. Y por último, la oración.
Buscar algún momento para escuchar y hablar con Dios. Levantarme y ofrecerle mi jornada, pedirle que me ayude y dé luz en
aquellos aspectos que más debería mejorar;
durante el día dedicarle algún pensamiento
para agradecerlo tantos dones, pedirle
ayuda…, y no dejar de buscar algún momento para pasarlo a solas con él en un
templo ante el Sagrario y mirarle y dejar que
me mire y me vaya renovando desde la raíz.
Sin oración no hay vida interior y sin vida interior todo pierde horizonte.
Dios me ama como
soy y me invita a ser como
él quiere que sea y viva.
Hagamos de esta cuaresma
un camino interior hacia la
meta de la Pascua, de encontrarnos con la vida
nueva que nace de darse
hasta el fin y sin esperar
nada a cambio. Siguiendo
este camino no solo cambiaremos el rostro, como la
Esteban, sino el corazón y
este cambio es mejor. Feliz
camino.

PA R R O Q U I A E N C A M I Ñ O N º 3 1 C U A R E S M A 2 0 1 0

Informe económico Ejercicio 2009.
INGRESOS / TITULO

Ingresos financeiros

IMPORTE

50,82€

Cuotas da comunidade

25.545,08€

Donativos por vodas, bautizos e outros

28.215,58€

Colectas Parroquiais

Outras aportacións: Novenas, catequesis
Estipendios: vodas, funerais…

Colectas especiais: Domund, Fame…
TOTAL INGRESOS

Ingresos
Gastos

Resumo do ano 2009

SALDO NEGATIVO 2008

18,006,01€
7.374,55€
2550,00€

11.360,85€

93.102,83 €

93.102,83 €
94.360,85 €
-1.222,33 €

TODOS SOMOS
PARROQUIA.

En línea con la transparencia que la
Parroquia quiere vivir en todas sus acciones le ofrecemos el informe económico del ejercicio 2009. Para cualquier aclaración o consulta
más detallada estamos a disposición de todo feligrés que lo desee en la Casa parroquial donde
gustosamente les aclararemos sus dudas y acogeremos sus propuestas en orden a la mejor gestión posible de los bienes de la comunidad.

Como se aprecia el resultado de este ejercicio es negativo. Tendencia que se viene produciendo en los últimos años y se está cubriendo
con remanentes de años anteriores. Apreciamos
que los ingresos suben año tras año, aunque sea
levemente. En este año destaca el aumento de
donativos. ¿Cuál es entonces la causa del déficit? Por un lado el aumento de los precios en el
apartado de trabajos y suministros (gas, luz…) y
obras imprescindibles como la megafonía, que ya
hemos pagado del todo. Pero quizás donde podamos encontrar la explicación más clara es en el
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GASTOS / TITULO

Compras: Calefacción, formas,
velas…

IMPORTE

803,21€

Gastos de personal e seguros

43.165,86€

Traballos, suministros e servizos
exteriores

17.054,45€

Gastos financeiros

Obras extraordinarias

Gastos de funcionamento
Actividades pastorais

Outros gastos
Aportación á comunidade diocesana
Pendentes de aplicación
TOTAL GASTOS

573,04€

13.385,51€
2.455,68€
2.466,66€

1.860,20€
1.200,00€

11.360,85€

94.360,85 €

estancamiento de las cuotas de Cooperación
Parroquial. Siendo conscientes de que siempre
es delicado hablar de estas cosas, no
podemos olvidar que la comunidad la
sostenemos entre todos y dispone de
los bienes que los creyentes aportamos,
bien por medio del IRPF (de donde nos
llega el salario fundamental de los sacerdotes al servicio de la Parroquia), los
donativos para fines de la Parroquia, colectas del templo, cepillos… Sin duda
que el camino más eficaz es la Cooperación:
Una cuota fija al año por familia. En el año 2000
se fijo esta en 12 € y se recomendaba 18 € por
familia. Desde ese año, ¿Qué sucedió? Los que
hacen el pago en su domicilio por medio del cobrador mayoritariamente siguen aportando los
12 € y en estos diez años todo subió. ¿Sería posible, a pesar de la crisis, que estas cuotas pasaran a 15 € o a los 18? Cada uno analice su
situación y vea lo que puede hacer. Los que decidieron abonarla en la Casa Parroquial generalmente la van actualizando si bien hay un
colectivo que se olvida de abonarla y aparecen
bajas que no sabemos si es que no desean seguir colaborando, cambiaron de Parroquia o simplemente es olvido. Con el mayor de los
respetos a su decisión y conscientes de que es
libre y voluntaria, nos pondremos en contacto
con ellos por carta en orden a clarificar su situación próximamente.
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U N A O R AC I Ó N

2010
UN AÑO DE OBRAS NECESARIAS.
En este año nos esperan obras importantes: Necesidad de un drenaje exterior del Presbiterio cuyo suelo está podrido y levantado y que
también hay que cambiar; arreglo y sustitución
de las puertas de entrada cuyas traviesas están
podridas y las interiores cierran mal con lo que
perdemos mucho calor… Con austeridad y la colaboración de todos podremos seguir ofertando
los mejores servicios.

No lo dudes, tus sugerencias y colaboración es más importante que el dinero. Ese es el
gran tesoro de nuestra parroquia: La colaboración gratuita de más de 300 personas en catequesis, liturgia, vela en el templo, cáritas,
conferencias de san Vicente, ropero de caridad,
roperillo, legión de María, Biblia, DSI.. y otros muchos grupos. Hoy solo dos personas tienen contrato laboral en la Parroquia y el resto son
voluntarios, y estas dedican muchas horas como
voluntarias. A ellas nuestra gratitud más cordial y
a todos nuestro servicio más generoso.

DIEZ PISTAS PARA LLEGAR A
LA PASCUA.
Coloca a Dios en el centro de tu vida. ¿Por
qué a veces no te sientes a gusto contigo mismo?
¿No será que Dios anda lejos?
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Acentúa la oración en estos cuarenta días.

Ten curiosidad, y de la buena, por la Palabra
de Dios: Léela, medítala…

No seas egoísta. Comparte aquello que puedas.

Participa en la Eucaristía todos los domingos
y, si puedes, por la semana.

Cuida la acción de gracias después de comulga y adora al Señor visitándolo en el Sagrario
o participando en la exposición

7
8

Renuévate todo lo que puedas.

Haz un acto de valentía. Pide perdón a alguien
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Señor, en estos últimos momentos
de este año de mi vida que se queda atrás,
te doy humildemente las gracias
por todo lo que me diste.
Gracias porque me ayudaste a salir adelante,
porque iluminaste mi mente.
Gracias por los ojos que me vieron
cuando yo necesite atención.
Gracias por los oídos que me escucharon.
Gracias por los labios que me dieron
las palabras exactas de ánimo y consuelo.
Gracias por la mano que me sostuvo para no caer.
También quiero darte las gracias
por raro que parezca, por la enfermedad,
por esos momentos que creí que estaba solo,
por los fracasos.
Por todo lo que yo creí que era malo
y que de ahí aprendí a sufrir.
Señor tu sabes porque lo hiciste ...
ya lo entendí era para que creciera y comprendiera
que otros sufren más que yo... "Gracias".
Ayúdame a ayudarme.
Y quiero Señor, aunque me cueste trabajo, decirte
Perdón, perdón por los momentos que este corazón
no amo como tú quieres que ame.
Perdón cuando tuve miedo de afrontar la verdad.
Perdón por todos los que no te piden perdón.
Perdón por todo lo que juzgué a los demás
sin comprender, sin ser compasivo.
Perdón por criticar sin conocer y discernir.
Perdón por las oportunidades que no ví
y tú con tu infinito amor me enviaste.
Ayúdame Señor para ayudarme a mí mismo
y encontrarte a cada paso que yo
dé,
para entender que jamás estaré
solo
porque al lado de mi te encuentras siempre tu,
Que en esta Cuaresma me deje
podar,
y así me renueves para vivir un pascua florida.
Amén.

a quien hayas ofendido y confiésate. A Dios le
agrada que le pidas perdón por medio de su Iglesia

9

Ama a tu Iglesia. Reza por ella. Ella también
necesita convertirse, al igual que tú.

10

Mantén en tu familia y en tu persona ciertas
prácticas cuaresmales: no tomes carne el miércoles de ceniza ni el resto de viernes de cuaresma o
en viernes santo. ¿Qué no es importante? Los gestos, cuando hay contenido, dicen todo. Malo será
que muchos los hayan perdido por eso…. porque
perdieron todo.
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SEMANA DE LA FAMILIA

Aniversario del bautismo: 7.02.2010 a las 12 con
todos los que celebraron el Bautismo el año
2009
8 y 9 de Febrero 2010 a las 20,30 h en el
Salón Parroquial.
12 Conferencia y 13 eucaristía de la familia.
MIÉRCOLES DE CENIZA: 17.02.2010
Celebración de la Ceniza: 10, 18 (celebración de la Palabra para niños de catequesis),
19 y 20,15 h.

CELEBRACIONES A LO LARGO DE TODA
LA CUARESMA
Viacrucis todos los Viernes después de
la Misa de la tarde preparados cada semana por
un grupo parroquial
Laudes:Martes y Jueves a las 10 y Domingos después de la Misa de 9,30h
Vísperas: Miércoles a las 19,25 h.
Exposición del Santísimo:
Martes y Jueves: de 10 a 11,15.
Jueves: 19,25 h
Domingos: 19,40 h.
Charlas Cuaresmales: 8-9 y 10 de
Marzo de 16,30 a 17,15 (en el templo) y de 20
a 21 h (estas en el salón). El tema: La adoración a Jesucrito real y permanentemente presente en la Eucaristía y el año sacerdotal.

PASCUA
9,30 h.

El domingo de Pascua no hay Misa de

En la Octava de Pascua no hay aniversarios, estos pasan al tercer Sábado de Abril.
Laudes: Martes y Jueves a las 10 h.
Exposición:
Martes y Jueves de 10 a 11,15 h
Jueves: 20,25 h.
Celebración de la Pascua del enfermo:
9.05.2010. Unción de enfermos comunita-ria a
las 11 h.
En la octava de Pascua se abrirá el
templo mínimo 45 minutos antes de la Eucaristía para propiciar la visita y adoración..

SEMANA SANTA:
DOMINGO DE RAMOS:
Se bendicen los ramos en todas las celebraciones (incluido Sábado a la tarde).
La procesión es a las 11 y NO HAY
MISA DE 12 h.
Lunes, martes y miércoles
Viacrucis después de la Misa de la tarde.
Miércoles Santo no hay Misa de la tarde
por ser año sacerdotal y coincidir con la Misa
crismal. Si habrá Viacrucis.

Jueves Santo:
Laudes a las 10 de la mañana.
Confesiones: 10,15 a 13,15 h.
Celebración de la Eucaristía: 17 h.
Celebración de la Cena del Señor:
18,30 H.
Vela ininterrumpidamente: Turnos de lo
grupos de Vela en el Templo y voluntarios
Hora Santa a las 23 h.
Vela de los jóvenes de 24 h a 6 de la madrugada.

Viernes Santo:
Laudes: 10 h.
Hora de adoración dirigida: 11,30 a
12,30 h.
Celebración de la muerte del Señor:
17 h.
Sábado Santo:
Laudes: 10 h.
Viacrucis de María: 11,30.
Solemne Vigilia Pascual: 22,30 h.

AÑO SANTO COMPOSTELANO:
Peregrinacion
de
Catequistas:
13.03.2010
Peregrinación para TODOS los fieles
de la diocesis a Compostela el 22 de Mayo de
2010.
•
Peregrinación de niños: 24 de Abril
2010.
•
Peregrinación sacerdotes de Galicia: 27
Mayo 2010
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