Febrero 2019

PARROQUIA

NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
«...estuve enfermo y me visitasteis...»
Sigue habiendo Vida Religiosa...

S

eguro que conocemos a muchos, la
mayoría con historia, los menos, más
jóvenes. Son una pequeña parte dentro de
la Iglesia pueblo de Dios, sin embargo, es
una porción con sabor y pluralidad... Los
hay amables, francos, gruñones, pequeños,
altos, rigurosos, transgresores, artistas,
solidarios, divertidos, ilusionados, orantes,
abnegados,
distraídos,
entregados,
silenciosos, parlanchines, confiados, misericordiosos, enamorados,
solemnes, desenfadados, creativos, copia y pega, entrañables,
austeros, no tan austeros, sorprendentes, felices... ¿felices? Son
hombres y mujeres que fueron llamados por Dios a vivir su fe de una
manera particular, ni mejor ni peor que las otras vocaciones,
simplemente la suya.
Esta porción de la Iglesia de Jesucristo que camina, frágil y limitada,
ha llevado el Evangelio a los lugares más recónditos de la
humanidad, ha curado enfermos en los sitios más olvidados, ha
sembrado esperanza en quienes lo daban todo por perdido, ha
revolucionado la propia forma de ser de la Iglesia en momentos de
crisis y desaliento, ha educado, formado, protegido, impulsado... y,
en este mes, celebra su día, el día de la vida consagrada.
Francisco Javier Caballero, C.Ss.R.

Calendario litúrgico
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, fiesta
Jornada de la Vida Consagrada
DOMINGO 3 IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
DOMINGO 10. V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Colecta de la Campaña contra el Hambre en el Mundo
LUNES 11.
Bienaventurada VIRGEN MARÍA DE LOURDES
Jornada Mundial del Enfermo
DOMINGO 17. VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
DOMINGO 24. VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
SÁBADO 2.

Grupos y actividades parroquiales
BIBLIA (10:30 h.): Miércoles 6, 13, 20 y 27
BIBLIA (20 h.): Martes 5, 12, 19 y 26
LAICOS REDENTORISTAS (20 h.): Lunes 25
LITURGIA (20 h.): Lunes 11
PASTORAL DE LA SALUD (17 h.): Martes 12 y 26
TEMAS DE INTERÉS (20 h.): Jueves 7 y 21
MEDITACIÓN FRATERNA, Asociación para la Solidaridad (18 h.): Jueves 14
ARCHICOFRADÍA DEL PERPETUO SOCORRO:
―Retiro mensual (19:15 h.): Miércoles 20
―Misa en honor a la Virgen (19:30 h.): Miércoles 27

María, Divina Enfermera,
cuida mi cuerpo y mi alma:
en el dolor, sosiégame;
en la soledad, acompáñame;
en el miedo, alienta mi confianza.

Balance 2018

INGRESOS
Colectas mensuales ........... 4.327,32 €
Colecta Misa de Navidad .. 1.238,00 €
Donativos ............................. 6.023,00 €
Total ............................... 11.588,32 €

GASTOS
Ayudas (alquiler, luz, agua...) .. 500,00 €
Compra de alimentos ........ 5.434,06 €
Transporte de alimentos ...... 240,00 €
Compra de juguetes ............. 111,00 €
Gastos generales .................. 100,00 €
Total................................. 6.385,06 €
El número de personas atendidas durante el año fueron, aproximadamente,
900.
En la Campaña de Navidad se repartieron 35 bolsas de alimentos, y 15 niños,
menores de 10 años, recibieron juguetes.
Desde Cáritas Parroquial agradecemos
su generosidad.

Asociación para la Solidaridad
Asamblea de Socios
Delegación de Vigo

Sábado, 9 de febrero
5 de la tarde
en los salones parroquiales

Curso de Voluntariado
Madrid
23 y 24 de febrero: Bloque I
23 y 24 de marzo: Bloque II
voluntariado@asolidaridad.org

