Parroquia de Santiago de las Caldas - JULIO-AGOSTO 2017
===========================================

DESCONECTAR, DESCANSAR, MEDITAR.
El Papa Francisco habla de un cansancio existencial: vivo cansado y no sé
por qué. Este cansancio es fruto de un ritmo en el que nos autoobligamos o nos obligan a vivir siempre en la “página siguiente”. Ya no
hay capacidad de espera, de ponerse en lugar del otro, de buscar
soluciones… Vivimos en el mundo de la protesta sistemática, del inventar
problemas donde no existen y siempre responsabilizando al otro. Esto
genera estrés ¿no crees? Hace unos días un compañero escribía un
artículo que titulaba “lo que cansa a un cura”. Curiosamente no era el
trabajo, sino las “chorradas pastorales”: que si la luz de una vela es más
alta que la otra, que si el mantel cuelga un poco, que si el sermón no me
gustó (luego preguntas que dijo y no tiene ni idea), que si se olvidó del
nombre del difunto en el memento, que si… Bien está que nos fijemos en
las cosas si estamos dispuestos a implicarnos en su mejora. Pero hablar
por hablar solo genera malestar y no soluciona nada. Por estas pequeñas
cosas y otras de más calado en este verano os invito a que nos
propongamos tres cosas:
- DESCONECTAR: No es fácil. Las nuevas tecnologías nos impiden romper
con la rutina. Pero bueno sería dejar a un lado los “cacharros
electrónicos” y contemplar las maravillas de la creación y aprender a
“perder el tiempo” con los demás.
- DESCANSAR: ¿No sucede a menudo que de vacaciones venimos más
cansados que cuando fuimos? Es la cultura del correr. Hay que verlo
todo, llegar a todo, estar en todo… elige un lugar y disfrútalo. Vive
como un peregrino con una meta y camina a tu ritmo. No seas un
errante, que va de un lugar a otro, sin saber nunca por qué ni para qué
y sin disfrutar a tope de nada.
- MEDITAR: Dedica cada día unos minutos a leer el evangelio y
preguntarte qué espera Dios de ti.
Sé feliz… que Dios lo quiere y haz felices a los demás.

HORARIO DE MISAS DE VERANO
SEMANA
DOMINGO Y FESTIVOS
10
9,30
12
20
20
Este horario entre en vigor del día 25 de junio hasta el primer domingo
de octubre. Si te va bien otro horario ten presente que a las 10 hay
Misa en Santa Cruz de Arrabaldo, a las 11 en San Esteban de Untes y
San Miguel de Canedo y a las 12 en Santa Ana del Pino, atendidas por
los mismos sacerdotes.
Esta nueva situación pide que todos pensemos en comunión y
comunidad y no en “celebraciones a la carta” y al gusto y comodidad
de cada uno. Los Sacramentos son celebraciones de la comunidad
cristiana, no de familias individuales y aisladas de la comunidad.
MISA DIFUNTOS MES DE JUNIO 2 DE JULIO A LAS 9,30 H.
 D. Francisco Javier Cabanelas Diéguez de rúa San Rosendo.

La Misa por los difuntos de julio será el día 6 de agosto a las 9,30.
ATENCIÓN: Los aniversarios, siguen siendo comunitarios el primer
sábado de mes pero CAMBIA LA HORA. Serán en la Misa de la
tarde, en verano y hasta el cambio de hora, a las 20 h y con la liturgia
propia del domingo, haciendo mención de los difuntos en la monición
inicial, oración de los fieles, “memento de difuntos” y la homilía. Así
se permite que los que participen cumplan el precepto de “oír Misa
entera todos los domingos”, a que nos invita la Iglesia (si somos
cristianos).
La Parroquia, igual que tiene la Misa por los difuntos del mes que
celebran su funeral aquí o si lo tienen fuera y nos avisan, tiene el
aniversario. A no ser que la familia diga expresamente que no lo
quiere.

ANIVERSARIOS COMUNITARIOS: 1 DE JULIO 2017 A LAS 20,00 H.
 Dña. Mª Victoria Días Pérez de rúa Verea Vella.
 D. José Carlos Sánchez Martínez de rúa Avd. de Santiago.

ANIVERSARIOS COMUNITARIOS: 5 DE AGOSTO 2017 A LAS 20,00 H.





D. Emilio Iglesias García de rúa San Paio.
Dña. Mª Paz Casares López de rúa Avd. de Marín
Dña. Virtudes Flores Reboredo de rúa Río Arnoia.
D. José Sánchez TAllón de E. G. Franqueira.

AVISOS PARA EL VERANO:
 El 2 de julio comienza la novena de San Benito.
 El día 10, reunión de los padres cuyos hijos hacen la Primera
Comunión el día 23 de julio. Será a las 20,30 h en el Salón
Parroquial.
 Del 16 al 24 novena en honor de nuestro patrono, Santiago
Apóstol
 23 de julio a las 12 h: Primeras Comuniones (de la semana del
17 al 21 preparación intensiva de los niños y el viernes ensayo
y Celebración Penitencial con los padres).
 El día de Santiago Apóstol la Procesión comienza a las 12 h y
luego la Santa Misa. Ese día habrá Misa a las 9,30, 11 y 12 por
la mañana y 20 h por la tarde.
 El día 31 de julio, reunión de los padres cuyos hijos hacen la
Primera Comunión el día 13 de agosto. Será a las 20,30 h en el
Salón Parroquial.
 En agosto del 7 al 11, preparación intensiva de Primeras
Comuniones (el viernes 11: ensayo y Celebración Penitencial
para padres y niños). El domingo día 13 a las 12 h Primeras
Comuniones.

PARA UN VERANO COMO DIOS MANDA
Con la ayuda de la red, encontré siete consejos,
(como los siete Sacramentos, las siete súplicas
del Padre nuestro…) que nos pueden ayudar a
vivir un verano “como Dios manda”. Dedícale un
rato y, si te parece, ponlos en práctica… al volver
me cuentas… Gracias.
1.- Cuando te despiertes por la mañana respira
hondo, sonríe, y da a un aplauso a Dios. ¡Se lo
merece!
2.- 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.
3.- Conecta con Dios cuando estés en contacto con la naturaleza,
cuando estés con los amigos o en familia, cuando estés a solas. Él
siempre está a la escucha. No trabajes sólo por Él, aprende a gozar
estando con Él.
4.- Cuando te encuentres con alguien, ten siempre en la mochila una
historia de salvación y de bienaventuranza para contar. Como María,
¿recuerdas?
5.- 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…¡Qué entorno mas bello crearás!
6.- Dedica tiempos para estar contigo y para descansar. Te lo
mereces. No cruces deprisa el camino del corazón y haz fiesta.
7.- Apúntate cada día al Evangelio. Procurar dedicar al menos un
minuto a leer una frase del Evangelio. Míralo como un hermoso plano
de ruta para la peregrinación de tu existencia.
Basado en http://ocdreinosa.blogspot.com/2009/08/orar-en-verano.html

