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Abrir el corazón a la Palabra acogiendo a los sin palabra.
“La Palabra de hizo carne y acampó entre nosotros” (Jn.1,14). Así comienza el prólogo del
Evangelio de San Juan. Pero también nos advierte
“vino a su casa y los suyos no le recibieron”
(Jn.1,11). En este tiempo de Adviento se nos invita a acoger a Dios que viene una vez más a plantar su tienda en medio de este mundo que parece
no sentir necesidad de Él.
Este Adviento reviste para nosotros un carácter de
novedad. Ningún Adviento es igual que el anterior pero este año la llamada a acoger la Palabra
de Dios nos llama a poner en el centro de nuestra
vida la Sagrada Escritura. Una Palabra de Dios
que tiene un rostro que es su Hijo que se encarna
y nos trae una Buena Noticia de parte de Dios.
Buena noticia que hemos de acoger y compartir
con los demás.
Pero esa Buena Noticia acogida tiene que convertirse en vida en medio de este mundo amenazado por la crisis que priva de lo necesario a
tantos hermanos. Estamos llamados a acoger a
aquellos a quienes la sociedad priva de la Palabra
porque no son rentables, no producen, y recordar
que todo ser humano tiene derecho a un trabajo
digno y que los bienes de la tierra son de todos. La
crisis no es solo económica, es ética pues mientras
unos acaparan y nadan en la abundancia otros carecen de lo mínimo para vivir con dignidad.
La Campaña de Navidad cristiana es un grito pro-

fético, una llamada a la conversión en medio de
este desierto en que se ha convertido nuestro
mundo para muchos hermanos y hermanas.
¿Cómo sentarse a una repleta mesa de Navidad
sabiendo que muchos no tienen lo mínimo? Seamos generosos y Dios habitará entre nosotros.
¿Cómo preparar la Navidad? Los caminos son los
de siempre: La lectura orante de la Palabra de
Dios, la oración diaria, la participación en los Sacramentos (Eucaristía y Reconciliación) y el servicio de los más necesitados con nuestra acogida,
nuestro tiempo dedicado a ellos y compartiendo
nuestros bienes para paliar su situación de precariedad. Dejemos que los silenciados tengan voz,
pues son los preferidos de Dios. Acogiéndoles,
acogeremos al Dios que viene a plantar su tienda
en este mundo autosuficiente que quiere echarla,
como sucedió hace más de dos mil años en Belén.

Parroquias colaboradoras:
Castrelo do Val, Pepín, retorta, Vences, San Salvador de Prexegueiró y San miguel do Campo.
Entidades colaboradoras:
Bodegas Arnoya de Ourense S.L.U.
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GrACiAS A Ti, noSoTroS Lo HiCimoS.
La labor de Caritas parroquial no sería posible sin
la colaboración de los miembros de la comunidad parroquial. El equipo ofrece la posibilidad de
que cada uno aporte según sus posibilidades para
que cada cual reciba según sus necesidades. Y lo
haces desde la exigencia de una fe que, alimentada en la Eucaristía, se quiere hacer testimonio
de amor cercano y solidario con las personas que,
según nuestra fe, son imagen de Dios. En esta página te presentamos los datos de nuestra acción. Te pedimos que no los leas como cifras frías, simples datos. Detrás hay personas que sufren, que aman, que se entregan… Detrás estás tú, o puedes estar, aportando y colaborando para que, en este tiempo de crisis, alguna
persona sienta que sus hermanos le ayudan a soportar la carga de un futuro angustioso tantas veces.
1. LoS rECurSoS EConÓmiCoS.
El informe recoge la Campaña de Navidad del año 2010 y el año 2011 de enero a septiembre. Los datos globales y más especificados en la revista de Cuaresma con la contabilidad anual de la Parroquia o a disposición
de quien lo desee en las oficinas.
GASTOS
Ayuda a familias
4.387,07
INGRESOS
Alimentación
347,63
Campaña Nadal 2011
575,00
Transeúntes: Comida
261,00
Donativos durante el año
2.380,54
Misiones
600,00
Aniversarios comunitarios
550,26
Varios.
1.331.35
Proyectos misiones
1.132,53
TOTAL
6.937,05
Otros
2.753,39
Saldo positivo
454,67
TOTAL
7.391,72

2. LAS inTErVEnCionES rEALiZADAS.
Los voluntarios de Caritas Parroquial dedican su tiempo a acoger a las personas que llegan a la Parroquia solicitando ayuda, disciernen su situación, coordinan con otras instituciones las ayudas (Caritas Diocesana, Servicios Sociales, Banco de Alimentos, Juan Soñador…), buscan el modo de obtener recursos (colaboración de
supermercados en alimentación y otras entidades, muebles usados, ropero parroquial, transporte, ofertas de
trabajo…), mantienen actualizados los datos de los ficheros y servicios prestados y, sobre todo, acompañan a
las personas en su situación. Durante lo que va de año los servicios informáticos de la Parroquia tienen registradas 981 intervenciones, en las que se atendieron a 341 usuarios pertenecientes a 127 familias de las cuales
57 son nacionales y 79 inmigrantes y el resto de otros colectivos. De todas esas familias 36 son atendidas de
forma continua.
3. rECuroS ALimEnTiCioS Y DE oTro TiPo.
Durante lo que va de año Caritas Parroquial de Santiago
de las Caldas, distribuyó 33.911 Kilos de alimentos de
los cuales 27.558 proceden de la UE, 3237 del Banco

de Alimentos de Ourense, 1500 de la Operación
Kilo (Parroquial y Amencer), 1180 aportación de
empresas colaboradoras (Coren, Froiz, Aceites
Abril) y 600 de otras entidades.

CAmPAñA DE nAViDAD 2011.
En el mismo sobre en el cual te llegó la revista deposita tu donativo en las bandejas de la colecta o entrégalo en la Casa Parroquial.
Ingresa tu aportación en el Banco: BBVA cc. nº 0182 4731 8 5 0010017356 indicando que es para la
Campaña de Navidad (Sucursal. Avd. Caldas, esquina Basilio Álvarez)
NO SE RECOGEN DONATIVOS POR LAS CASAS
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TESTimonioS DE ViDA.
unA ComuniDAD ACoGEDorA
Hola, me llamo Manuela y vivo en el Puente
desde hace catorce años. Aquí me encontré con una
Parroquia, Santiago de las Caldas, que me acogió, a
mí y a los míos, como si fuéramos uno de su familia.
Allí encontré ayuda y una actitud acogedora conmigo
y, por lo que veo, con toda la gente que por allí pasa.
No tengo más que buenas palabras para todos en general. Te escuchan cuando tienes algún problema y tratan de ayudarte si pueden. Tendría muchas cosas
buenas que decir que no terminaría nunca pues siempre están pendientes de quien lo necesita. Por ello estaré siempre muy agradecida porque todos son muy
bondadosos.
Fdo. Manuela.

EL Amor Lo PuEDE ToDo.
Esta afirmación la podemos comprender en su
extensión y profundidad cuando analizamos el programa de Acogida del equipo de Caritas, de la Parroquia de Santiago Apóstol en las Caldas.
Si hago una pequeña historia personal de mi situación
al llegar a Ourense descubro la disponibilidad de sus
voluntarios. Ellos se implicaron en la ayuda para alimentación y, sobre todo, en mi reciente enfermedad.
Ellos me acompañaron a las consultas médicas y durante el tratamiento, me visitaron amistosamente
cuando estuve hospitalizado… Todo esto muestra lo
que puede el amor cristiano practicado por este colectivo de personas. Yo solamente puede y debo manifestar cariño hacia este grupo de voluntarios de
Cristo y, cuando vaya a los pies de la Virgen decirle
“gracias por esas flores de amor infinito que has repartido por todo el mundo y en especial entre los orensanos”. Fd. Carlos A. López Rivero (de Cuba)

ASÍ ViVEn Su SErViCio unoS VoLunTArioS
Las motivaciones para colaborar como voluntario en Caritas son muchas: Formación religiosa, trabajar en el campo de la pobreza, vivir la fe en el compromiso concreto… Sin embargo lo más importante es que
nos enseña y acerca al mundo real de la pobreza, injusticia y mala distribución de los bienes de todos. En la
colaboración sientes pena de que no seamos más generosos. Primero porque es deber de un cristiano compartir, dar y darse, y, además, es muy satisfactorio aportar algo a favor de quien pasa a tu lado con necesidad y sufre
por ello: Acompañarles, dedicarles tu tiempo libre, compartir y enriquecernos con las diferentes culturas que
vivimos, compartir tus bienes sin la duda de si llegará o no… Jesús nos ha dicho “lo que hacéis a uno de estos
mis humildes hermanos a mí me lo hacéis”. La caridad es uno de los pilares de la acción evangelizadora de la
Iglesia y, modestamente, los voluntarios de Caritas contribuimos a que nuestra Parroquia la ponga en acción y
vida. Alguien dijo: “Voy a pasar una vez por la vida, por eso cualquier cosa buena que pueda hacer por mis hermanos debo hacerlo ahora porque no pasaré de nuevo”. Es necesario vivir nuestro compromiso cristiano ayudando a los que nos necesitan sea quien sea.
Maricarmen y Manolo.

Felices los que tenéis la cartera vacía y el alma llena de ilusiones y utopías, para ayudar al que tiene
menos que vosotros.
Felices vosotros cuya moneda corriente es el dar y compartir.

PArroquiA En CAmiño nº 36 nAViDAD 2011

Y Yo… ¿quÉ PuEDo HACEr Por LoS PoBrES?
Algunas personas nos preguntan a veces: yo,
que no tengo tiempo para ir a reuniones, ¿qué puede
hacer para ayudar a la Parroquia y a los pobres? Aquí
te dejamos unas pistas:

Crear conciencia solidaria: Con tu actitud y
con las personas que conoces ayudando a descubrir
que hay colectivos afectados muy seriamente
por la crisis, que no todos vivimos bien y llegamos a fin de mes. Pero también evitando expresiones y conversaciones
donde la xenofobia aflora estigmatizando a colectivos enteros por las acciones denunciables de algunos.

Formarte: Leer, si puedes acudir a reuniones de grupos… No solo es
hacer cosas sino tener una identidad: Desde quién las
hacemos y por qué las hacemos así.

Colaborar económicamente según tus posibilidades: Un medio es la campaña de Navidad que pretende crear un fondo de dinero para hacer frente a las
necesidades de todo el año. Pero también durante el
año tus donativos son necesarios y puedes hacerlos
en la Parroquia o en la cuenta de Caritas parroquial

que te indicamos a continuación Sucursal BBVA de
Avd. Caldas-esquina Basilio Álvarez,
cc. nº 0182 4731 8 5 0010017356

La ropa usada en buen estado: Llevándola al
ropero parroquial en las horas en que está abierto para
recogerla (Mañanas de 12 a 14 h. excepto miércoles y domingo y tardes de
17 a 21h, excepto sábado y domingo).
Lo mismo sucede con muebles, colchones, menaje de cocina… los recogemos siempre que tengamos en
previsión alguna necesidad al respecto.

¿Y con alimentos? Sí, sobre
todo no perecederos. Con todo preferimos los donativos y comprar lo que se necesite en cada caso. Pero si prefieren dar alimentos
serán bien acogidos.

Ofertando trabajo: Si necesitas personas para
limpiar en casa, cuidar enfermos o tienes una empresa y necesitas personas para trabajar ponte en contacto con el Equipo de Cáritas pues es una forma de
ofertar una salida digna a personas que lo necesitan.

ninGunA FAmiLiA Sin unA BiBLiA Y quE SE uSE.

“Desconocer el Evangelio, es
desconocer a Jesucristo” (San Jerónimo). No es un slogan, es una realidad, dado que el Evangelio es la
Buena Noticia de Dios que es
Cristo y de él nos hablan sus páginas. ¿Cómo mostrarme creyente si
no leo, medito, estudio, las Sagradas Escrituras que es donde se recoge

la revelación de Dios y su plan de salvación? Pero además ¿cómo interpretarlas correctamente, si no me
formo mínimamente y conozco la tradición en la que
se me transmite la Escritura?
Comencemos en este Adviento por hacer un gesto:
Comprar una Biblia, si no la tenéis en casa, y entronizarla en el hogar. Colocarla en un lugar visible. Pero
luego usarla, leerla, meditarla.
¿Y para formarte? Sigue los grupos bíblicos de la Parroquia, si no puedes acudir a la reunión en la página
web de la Parroquia.
“Lámpara es tu Palabra para mis pasos, luz en mi sendero“ (Salm.118)

FELIZ NAVIDAD A TODOS NUESTROS FELIGRESES Y UN AÑO
NUEVO LLENO DE DIOS.
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