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PARA PONER EN PRÁCTICA EN VERANO:
 Cuando te despiertes por la mañana respira hondo, sonríe, y
da un aplauso a Dios. Se lo merece.
 Ríete un poco de todo lo que no funciona a tu alrededor. No
merece la pena que te enfades, y además con los enfados no
se arregla nada. Cambia el entrecejo por la sonrisa.
 Cuando te encuentres con alguien, ten siempre en la
mochila una historia de salvación y de bienaventuranza para
contar.
 Crea en torno a ti un espacio ecológico donde se respeten
especies tan raras como la reconciliación, la tolerancia, el
respeto, la sensibilidad, el cariño.
 Abre tus manos para compartir la vida. Siempre queda algo
de fragancia en la mano del que ofrece rosas.
 Apúntate cada día al Evangelio. Procurar dedicar al menos
un minuto a leer una frase del Evangelio.
 Entra cada día en la presencia de María y en ella contempla
un principio de gozo y plenitud, de belleza y esperanza.
 Sé la expresión viva de la amabilidad de Dios. Regala
siempre una sonrisa a quien encuentres en tu camino.
 No comiences la jornada sin tomar conciencia de que Dios
está contigo. Y cuando llegue la noche, abandónate en sus
brazos.

¿SE VA DIOS DE VACACIONES?
Las vacaciones son un tiempo para descansar, desconectar de los
problemas, y relajarnos pero podemos tener la tentación de mandar
también a Dios de vacaciones.
Las vacaciones son importantes y necesarias: son ocasión para
disfrutar de Dios más intensamente, para estar con Él y además
estar en familia. No debería haber prisas. Podemos estar juntos; leer
el Evangelio; rezar con tranquilidad; dar gracias por este tiempo y
por todo lo que Dios nos da.
Es el momento en que, en medio de la naturaleza, descubrimos, una
vez más, que somos criaturas, que Dios ha querido darnos esta
tierra para que crezcamos en santidad.
El mismo Jesús, cuando sus discípulos llegaban de su misión,
posiblemente cansados, les decía: “Venid también vosotros aparte,
a un lugar solitario, para descansar un poco” (Mc 6, 31)

El verano no es un tiempo para no hacer nada, sino un momento en
el que también participamos del descanso de Dios que, al finalizar
la creación, vio todo lo que había hecho, y dirigió a la obra de sus
manos una mirada llena de gozosa complacencia.
Seguramente planificamos nuestras vacaciones con antelación y
con todo detalle pero no pensamos si a dónde vamos podremos ir o
no a Misa. En ese caso quizás tendríamos que plantearnos que, si no
podemos ir a Misa el domingo, a lo mejor no debemos ir a ese sitio
de vacaciones.
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MES DE JULIO
Misa difuntos mes de junio
Inicio novena San Benito
Aniversarios comunitarios: julio 2017
Reunión padres de niños: Primera Comunión Santiago
Inicio novena Santiago Apóstol
Intensiva preparación Comuniones Santiago
Primeras Comuniones
Reunión padres de niños: Primera Comunión Asunción
MES DE AGOSTO
Aniversarios comunitarios: agosto 2017
Misa difuntos mes de julio
Intensiva preparación Comuniones Asunción
Primeras Comuniones

9,30 h
20,00 h
20,30 h

12,00 h
20,30 h
20,00 h
9,30 h
12,00 h

MISA FALLECIDOS EN JUNIO: 1 DE JULIO 9,30 H
Dña. Purificación (Pura) Nóvoa Aira de Rúa J.A.Moretón, 11-2º izq
D. José Carreiro Balboa de Rúa Río Arnoya 17-1º
ANIVERSARIOS JULIO: 7 DE JULIO 20 H
D. Francisco Javier Cabanelas Diéguez de Rúa San Rosendo, 1
Dña. María Araujo Conde de Rúa Río Arnoya, 11-3º B
D Gumersindo Mantilla Acebes de Rúa E G. Franqueira, 3-1ºC
HORARIO DE MISAS DE VERANO COMIENZA EL 17 DE JUNIO
HASTA EL 30 SEPTIEMBRE:

 Diario: 10 y 20 h
 Domingos y festivos: 9,30 y 12 por la mañana y
20 h tarde.
Tengan presente que hemos de atender las
Parroquias de As Caldas, Pino, Canedo, Untes y Santa
Cruz.

ANIVERSARIOS AGOSTO: 4 DE AGOSTO 20 H
Dña. Laura Otero González de Rúa do Ensino 5-2ºB
Dña. Blanca Aida Vázquez Sarmiento, Rúa da Farixa, 5
Dña. Sara Salgado González Rúa E.G. Franqueira 7,4ºD

PARA REZAR, REIR Y APRENDER.
ORACIÓN A SANTIAGO APÓSTOL
Apóstol Santiago, danos tu impetuosidad para responder,
una y otra vez, al Señor que nos dice:
¡Ven y sígueme!. Todos sabemos que Su llamada,
no es para gente especial ni cualificada.
Danos tu valentía para mostrarnos tal como somos.
Presumimos de ser bautizados, y a duras penas practicamos;
pretendemos seguir a Jesús y, ante cualquier dificultad,
nos quedarnos parados.
¡SEÑOR SANTIAGO!
Te damos gracias por estar presente y ayuda a todo aquel,
que se pone en camino para llevar la Buena Noticia
por todos los rincones del mundo.
¡Gracias, Señor Santiago!

