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JUNIO: MES DEL SAGRADO CORAZÓN
La Iglesia Católica dedica el mes de junio al
Sagrado Corazón de Jesús, para que los fieles
veneren, honren e imiten más intensamente el
amor generoso y fiel de Cristo por todas las
personas. Una invitación a mostrar con obras
nuestra gratitud por su amor manifestado en su
entrega por nuestra salvación.
Cuenta la historia que el 16 de junio de 1675, el
Hijo de Dios se le apareció a Santa Margarita
María de Alacoque y le mostró su Corazón
rodeado de llamas de amor, coronado de espinas,
con una herida abierta de la cual brotaba sangre
y, del interior del mismo salía una cruz.

SAGRADO CORAZÓN,
¿UNA DEVOCIÓN PASADA DE MODA?
Sobre esta fiesta, el Papa Benedicto XVI afirmó que "al ver
el corazón del Señor, debemos de mirar el costado traspasado
por la lanza, donde resplandece la inagotable voluntad de
salvación por parte de Dios, no puede considerarse culto
pasajero o de devoción: la adoración del amor de Dios, que
ha encontrado en el símbolo del ‘corazón traspasado’ su
expresión histórico-devocional, la cual sigue siendo
imprescindible para una relación viva con Dios".
La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los inicios
de la Iglesia, desde que se meditaba en el costado y el
corazón abierto del Señor.

ROPERO PARROQUIAL DE CÁRITAS
Llega el fin de curso y con él el cierre del ropero parroquial de
Cáritas hasta septiembre. Estaremos aún hasta el 27 de junio
para que puedan tanto recoger ropa (los miércoles de 4’30 a
6’30), como entregarla (todos los días en horario de oficina).
Les recordamos de nuevo que la ropa que entreguen esté en
buen uso: limpia, que no esté rota, sin botones… (lo que ustedes
no se pondrían tampoco sirve para los demás).
El reparto de alimentos continúa como siempre, no se deja de
comer porque venga el verano y a muchas familias les falta lo
necesario para vivir.
Seguimos contando con su ayuda.
“Tu compromiso mejora el mundo”

Cuando entrego un donativo para Cáritas
¿en qué se utiliza?
Las aportaciones que llegan a Cáritas Parroquial de Santiago de las
Caldas proceden de la colecta que se hace en los aniversarios
comunitarios, de los donativos que ustedes nos hacen llegar a lo
largo del año y de la Campaña de Navidad.
Se emplean, mayoritariamente, en la compra de alimentos. También
en momentos puntuales y ante necesidades concretas se hacen
préstamos a las familias, que luego van devolviendo poco a poco
según sus posibilidades. No se pagan recibos a fondo perdido.
Las tareas que realiza el Equipo son: recogida y distribución de
alimentos; selección y entrega de ropa; acogida y seguimiento de las
familias en situación de necesidad; visita a personas solas o
enfermas; relación con otras Entidades y con los Servicios Sociales.
Todas ellas son llevadas a cabo por personas voluntarias que
entregan gratuitamente su tiempo y su trabajo.

AGENDA: JUNIO 2018
Día
1
3
9
10
11
12
13
18
20
23

Actividad
Primer viernes: Comunión a los enfermos
Primeras Comuniones
Prebautismal en As caldas
Último día de inscripción excursión Arciprestal
Padres de niños de Primero de Catequesis en Casa
Padres de niños de Segundo de Catequesis en Casa
Novena de San Antonio (comienza hasta el 21)
Excursión arciprestal a Santa Tecla y la Guardia
Consejo de Pastoral Parroquial
Excursión catequistas y colaboradores de la Parroquia

Hora
12,30 h
17,00 h
20,30 h
20,30 h
20,00 h
20,00 h

MISA FALLECIDOS EN MAYO: 3 DE JUNIO A LAS 11 H.
Dña Celsa Nóvoa López de Avd. Las Caldas
D. Francisco Vázquez Espiñeira de rúa Mercado
Dña María Imperio Sande Castro de rúa Ramón y Cajal
Dña. Catalina Álvarez Gil de rúa Ribeira de Canedo
D. José Luis Figueiras Blanco (Chicho) de rúa Carretera de Vigo

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 somos dos sacerdotes para atender
las Parroquias de As Caldas, Pino, Canedo, Untes y Santa
Cruz (uno descansa).

PARA REZAR, REIR Y APRENDER.
ORACIÓN DEL VOLUNTARIO DE CÁRITAS
Quiero ser, Padre, tus manos, tu corazón.
Mirar al otro como Tú le miras:
con una mirada rebosante de Amor.
Mirarme a mí, también desde esa plenitud
con que Tú me amas, me llamas y me envías.
Envíame, Señor,
y dame constancia, apertura y cercanía.
Enséñame a caminar en los pies
del que acompaño y me acompaña.
Ayúdame a multiplicar el pan y curar heridas,
a no dejar de sonreír y de compartir esperanza.
Gracias por las huellas de ternura y compasión
que has dejado en mi vida.
En tu Palabra encuentro la Luz que me ilumina.
En la Oración, el Agua que me purifica.
En la Eucaristía el Pan que fortalece mi entrega y me da Vida.
Y en mi debilidad, Señor, encuentro tu fortaleza cada día.
Amén.

