PARROQUIA EN CAMIÑO
Santiago de las Caldas – Mes de febrero 2019

==============================
¡No os olvidéis de bautizar a los niños!
No hace mucho, el Papa Francisco, hablando sobre
el bautismo, nos recordó a todos que, ¡no olvidemos
de bautizar a los niños!,
En el mundo actual es cada vez más común escuchar
a padres que deciden no bautizar a sus hijos con el
pretexto de no imponerles una religión y ofrecerles
la posibilidad de que ellos elijan al ser mayores. Sin
embargo, hemos de dar la oportunidad a todos los
niños de tener dentro al Espíritu Santo para que los
guíe toda su vida.
En este mes de febrero, celebraremos la Eucaristía
de aniversario del Bautismo de todos los bautizados
en el año 2018. Que esta celebración nos recuerde
que bautizar a los niños no es una imposición, sino
un regalo, por el cual nos reconocernos como
miembros de una comunidad viva, que es la Iglesia.
Equipo de Prebautismales.
APUNTES DE LITURGIA
Amén significa en hebreo “así sea”.
Amén es una de las palabras más breves de la Biblia y al
mismo tiempo, es una de las más poderosas porque es la
suprema expresión de consentimiento.
Al decir Amén, expresamos mucho más que una simple
aceptación: proclamamos que se tiene por verdadero lo que
se acaba de decir.
Amén es una palabra que a menudo asociamos a la sumisión,
pero los Amén de la Liturgia siempre son afirmativos,
expresan la adhesión profunda a lo que se acaba de decir.

LA PRESENCIA DE LOS POBRES EN LA
EUCARISTÍA
En la fracción del pan, los discípulos de
Emaús reconocen a Jesús. Hasta el punto de
que dio nombre a la asamblea cristiana
durante el primer siglo. Ser pan compartido
con gratuidad para quienes nos rodean, en
especial para los más pobres, es la forma de
seguir a Jesús en el día a día.
En la Comunión hay un sentido unitario,
comunitario y fraterno en el que no nos
puede dejar indiferente el sufrimiento de los
pobres, porque su vida es indesligable de la
nuestra.

Administración (diciembre)
INGRESOS = 9.139,01 €
Colectas = 2.290,00 €
Cepillos = 1.163,50 €
Donativos = 1.880,00 €
Cooperación parroquial = 1.880,00 €
GASTOS = 13.636,50 €
La Cooperación parroquial tiene como
finalidad ayudar al sostenimiento de la
Parroquia y su destino es hacer frente
a los gastos habituales como gas, agua,
luz, limpieza...La Parroquia es nuestra
casa y entre todos debemos ayudar a
mantenerla y conservarla. Coopera con
la parroquia, no la utilices.

Cáritas (diciembre)
Ingresos = 2.908,23 €
Gastos = 2.385,34 €
El Equipo de Cáritas ha distribuido en
el mes de diciembre 2.253 kilos de
alimentos procedentes de la Operación
Quilo aportados por Amencer, los
niños de Catequesis y las Parroquias
de Bande, Untes y Santa Cruz.
En la Campaña de Navidad se han
recaudado 8.963,00 €.
¡Gracias a todos por vuestra
generosidad!

AGENDA: FEBRERO 2018
Día
1
2
3
5
6
8
12
13
15
16
17
18
19
23
26

Actividad
Primer Viernes: Comunión a los enfermos
Celebración de las Candelas
Eucaristía Aniversario Bautizos
Vida Ascendente
Grupo Bíblico Nª Sª de Montserrat
Catecumenado de Adultos
Grupo Bíblico San Agustín
Consejo Pastoral Parroquial
Grupo Bíblico San José
Asamblea Sinodal Arciprestal
Eucaristía niños de Catequesis de 2º en Casa
Escuela de Padres
Escuela de Doctrina Social de la Iglesia
Excursión a Manzaneda
Presentación Instrumento 4 Sínodo

Hora

12,30
17,00
17,00
20,00
17,00
19,30
20,00
12,30
20,30
20,00
20,00

MISA FALLECIDOS EN FEBRERO 2018: 2 FEBRERO 19:00 H.
ANIVERSARIOS COMUNITARIOS
D. Manuel Doval Vázquez de calle Río Mao.
Dña. Celia Montes Sotelo de calle Vicente Risco.
Dña. Amelia Bóveda Figueiras de Avenida de Marín.
D. Antonio Vázquez Araujo.
MISA FALLECIDOS EN ENERO 2019: 3 FEBRERO 11:00 H.
D. Francisco Formigo Quesada de calle Vicente Risco.
Dña. Carmen Quintas Garrido de Avenida de Marín.
Dña. María José Yáñez Díaz de calle Ribeiriño.
Dña. María de los Ángeles Domínguez Huerta de calle Ribeiriño.
D. Roberto Losada Fernández de calle San Paio.
D. Francisco Pérez González de Avenida de Marín.
Dña. Felicitas Prada Figueiras de Avenida de Marín.
D. Eladio Vázquez Rodríguez de calle San Paio.

PARA REZAR, REIR Y APRENDER
"MARÍA, DANOS TU CORAZÓN"
!Oh! María Virgen de las Candelas,
Tú que eres la primera que llevó
la luz de Cristo y la estrella que nos guía a Jesús, tu hijo.
Tú, nuestra esperanza, consuelo y gozo
que brillas en las noches
e iluminas a todos los seres humanos,
que son nuestros hermanos.
Como pupilos de Dios, experimentamos la rudeza,
en un mundo en que los seres humanos
están desilusionados y desesperanzados.
Acudimos a ti, como hijos sencillos y confiados,
con nuestras angustias y esperanzas.
Madre, tú siempre tan acogedora y bondadosa,
danos un corazón lleno de amor y humildad.
Y responder, con ánimo generoso,
siendo alegres testigos del amor a Dios y al prójimo.
Amén
Catequistas Primera Comunión

