PARROQUIA EN CAMIÑO
Santiago de las Caldas – Mes de diciembre 2018

==============================
SER NAVIDAD Y SER LUZ
Después de vivir el Adviento con el lema
“caminamos a la luz del Señor”, llega la Navidad
para encontrarnos con esa luz hecha Niño.
La Navidad es celebrar que Dios se hace hombre
para quedarse entre nosotros y hacernos más
humanos. ¿Por qué muchas veces no vemos su
presencia? ¿Por qué no vemos su luz? Posiblemente
porque faltan personas que lo hagan presente y
visible. Si hace más de dos mil años necesitó de una
joven, María, para poder compartir la vida de los
hombres, hoy necesita hacerse carne en cada uno de
nosotros. Por eso, el desafío para los cristianos no
es celebrar la Navidad, sino “ser Navidad” y “ser
Luz” para acercar a Dios a nuestros hermanos,
sobre todo allí donde Dios resulta menos visible.
¡Feliz celebración de la Luz y de la Palabra!
¡FELIZ NAVIDAD!
APUNTES DE LITURGIA
En ocasiones, en la celebración de la Eucaristía, vemos que
hay personas que rezan el Padrenuestro cogidos de la mano o
levantando las manos como hace el que preside. No hay
nada en la Introducción General del Misal Romano ni en
ningún otro documento de la Iglesia que indique que haya
que hacer alguno de estos gestos en ese momento, pudiendo
llegar a ser incluso “una distracción” de lo fundamental.
Los gestos en Misa son precisos tanto en el que preside como
para los fieles; cada uno hace lo suyo y los fieles no deben
copiar los de los sacerdotes. Los gestos de los fieles en Misa
son sus respuestas, su canto, su silencio, sus posturas: todos
unidos para manifestar la comunión en el mismo Espíritu.

ENCUENTROS DE PADRES
Comenzaron en nuestra Parroquia los
Encuentros de Padres, un instrumento para
propiciar la información y la formación
necesarias para la educación integral de sus
hijos. A través de los tiempos, los padres han
educado a los hijos siguiendo pautas
semejantes a las que percibieron en sus
propios padres, sin embargo, esto ya no es
así. Estos encuentros quieren ser un lugar
para intercambiar experiencias y reflexionar,
un medio para depurar hábitos incorrectos
en los padres (autoeducación) y una
herramienta para mejorar la calidad
educativa integral en la familia.

Administración (octubre)
INGRESOS = 8.354,00 €
Colectas = 1.194,00€
Cepillos = 904,00€
Donativos = 1.575,00€
Cooperación parroquial = 445,00€
GASTOS = 6.622,16 €

Durante el mes de octubre se
llevado a cabo un trabajo
reparación de humedades en
Casa Parroquial cuyo coste
ascendido a 1.452,00 €.
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Cáritas (octubre)
Ingresos = 458,20 €
Gastos = 1.647,56 €
El Equipo de Cáritas ha distribuido en
el mes de octubre los alimentos
procedentes del Programa de ayuda
alimentaria a las personas más
desfavorecidas de la Unión Europea,
repartiendo 10.171 kilos de alimentos
entre las 141 familias beneficiarias de
este Programa.

La pobreza no es buscada, sino creada
por el egoísmo, el orgullo, la avaricia y
la injusticia. Males tan antiguos como
el hombre, pero que son siempre
pecados... (Papa Francisco)

AGENDA: DICIEMBRE 2018
Día
1
7
8
11
14
16
17
18
19
20
25
30

Actividad
Vigilia de Adviento en la Catedral
Primer Viernes: Comunión a los enfermos
Inmaculada Concepción
Grupos sinodales A, B, C, D
Celebración Penitencial de Adviento
Grupos sinodales E, F
Bendición imágenes Niño Jesús en la Catedral
Escuela de padres
Fiesta de Primera Comunión
Luz de la Paz de Belén en Franciscanos
Grupos sinodales G, H
Fiesta de Navidad de Grupos
Eucaristía de Navidad
Fiesta de la Sagrada Familia

Hora
20,00 h

17,00 h
18,00 h
20,00 h
20,30 h
18,00 h
19,45 h
17,00 h
20,00 h
12,30 h

MISA FALLECIDOS EN DICIEMBRE 2017: 1 DICIEMBRE 19:00 H.
ANIVERSARIOS COMUNITARIOS
Dña. María Isabel Vázquez Fernández de Rúa Ribeiriño.
Dña. María Asunción Pereiro.
Dña. Amalia Calviño Vasallo de Rúa Eulogio G. Franqueira.
MISA FALLECIDOS EN NOVIEMBRE 2018: 2 DICIEMBRE 11:00 H.
D. José Manuel Pérez Canal.
D. Luciano González Sastre de Avenida de Santiago.

PARA REZAR, REIR Y APRENDER
“LA PRIMERA COMUNIÓN”
En el presente curso pastoral, en nuestra Comunidad parroquial,
50 niños y niñas se preparan para recibir a Jesús de manera
plena en la Eucaristía. La práctica de celebrar espaciados en el
tiempo los tres sacramentos de la Iniciación Cristiana, ha
provocado que no se tenga una conciencia clara de la unidad de
estos sacramentos y se celebren como un fin en sí mismos,
olvidándonos de que se ordenan entre sí para llevar a su pleno
desarrollo a los fieles. Seamos conscientes de que las Primeras
Comuniones son "sólo" un paso en el seguimiento de Jesús que
les ayudará a incorporarse y comprometerse en una Comunidad
de referencia.
Catequistas Primera Comunión

BENDICIÓN DE LA MESA EN NAVIDAD

Bendice, Señor, nuestra mesa en esta noche de Luz.
Quienes vamos a cenar celebrándote
sabemos que la fiesta eres Tú
que nos invitas a nacer siempre de nuevo.
Gracias por el pan y el trabajo,
por la generosidad y la esperanza.
Llena nuestra mesa de fuerza y ternura para ser personas justas,
llena de paz nuestras vidas
y que la amistad y la gratitud alimenten cada día del año.
Tú eres bendición para nosotros, por eso, en esta noche fraterna,
bendice la tierra toda, bendice nuestro país.
Bendice esta familia y esta mesa.
Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí.
Amén.

