
Comentario-Reflexión
 Estimado feligrés-amigo de la parroquia de San Froilán de Lugo. 
Acaba de llegar a tu correo electrónico este boletín electrónico en pruebas, que aspira a ser un medio 
de comunicación entre esta parroquia y tú. La idea no es original, vi que lo hacían en una parroquia de 
Madrid, me pareció interesante y estoy tratando de ponerla a funcionar también en nuestra parroquia.
 Antes de nada pedirte perdón por utilizar sin permiso tu dirección de e-mail, pero necesitaba 
echar mano de los amigos, muchos de otras parroquias, para empezar este proyecto. Con el tiempo 
confío que se vaya difundiendo esta humilde iniciativa y llegue a más gente, fundamentalmente de esta 
parroquia. Por eso, si no deseas seguir recibiendo P@rroquia-e, me lo dices y no pasa nada.
 Las personas  siempre son lo más importante, y si esta hoja parroquial electrónica nos ayuda a 
ser más fraternos, a estar más unidos y a sentir la parroquia como una gran familia, donde nos podamos 
encontrar con Jesucristo y dejarnos trasformar en santos por él, ya ha cumplido con su objetivo. 
 La parroquia es  cosa y casa de todos (con frecuencia me lo recuerda alguno de los  que vienen a 
pedir una limosna) y, gracias a las nuevas tecnologías, siempre es más fácil compartir experiencias, 
llegar a conocernos más, caminar juntos al encuentro del Señor, y a luchar contra el elevado 
individualismo al que nos llevan las múltiples ocupaciones diarias y los excesivos respetos humanos.
 Si esto no es eficaz lo dirá el tiempo y tampoco habremos perdido nada. Si funciona, y se 
demuestra su utilidad, posiblemente necesite ayuda para sacarlo adelante periódicamente. Cuento 
contigo. Gracias.
 Las secciones, sujetas a variación, son las que puedes ver a continuación. Agradezco las 
sugerencias  y correcciones que consideres oportunas. El nombre es provisional, y se puede 
“rebautizar” sin problemas.

Miguel Ángel Álvarez Pérez

Noticias
Aquí pondremos algunas de las noticias  más interesantes que se publican en el boletín diocesano “A 
Nosa Voz”, al que también te puedes suscribir pinchando aquí.

El evangelio del domingo
11 de mayo de 2014 - IV Domingo de Pascua - Buen Pastor

Lectura del santo evangelio según san Juan (10,1-10):

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, 
sino que salta por otra parte, ése es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor de las 
ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus 
ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo 
siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen 
la voz de los extraños.» 
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Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. 
Por eso añadió Jesús: «Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes 
de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí 
se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer 
estrago; yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante.»

18 de mayo de 2014 - V Domingo de Pascua

Lectura del santo evangelio según san Juan (14,1-12):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Que no tiemble vuestro corazón; creed en Dios y creed 
también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os habría dicho que voy 
a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy 
yo, estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino.» 
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» 
Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me 
conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto.» 
Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta.» 
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí 
ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre 
en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace 
sus  obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el 
que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre.»

Cartelera
Viernes, 9 de mayo, en el Seminario. Día de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. 
Celebran las bodas de oro los  sacerdotes que cumplen 50 años de ordenación. Sería bueno tener una 
oración por ellos, por los feligreses de sus parroquias y por las vocaciones.

Viernes, 16 de mayo a las 8 de la tarde Confirmaciones. Viene el Sr. Obispo. Es una celebración 
parroquial, no algo privado de los chicos que se confirman, por eso debemos acudir todos los que 
podamos.

Jornada de puertas abiertas en el Seminario, sábado 24 de mayo. Es un día para que las  familias u 
otras personas que estén interesadas en conocer de cerca el Seminario Menor, su propuesta educativa, 
sus  instalaciones, el funcionamiento ordinario de la vida académica y comunitaria. A las 11:30 h. habrá 
una primera presentación y saludo en el Salón de Actos y luego, posteriormente, una visita guiada a las 
instalaciones.

Fin del curso de catequesis, sábado, 31 de mayo. Este día terminamos las  sesiones  de catequesis  del 
curso 2013-2014.

Primeras Comuniones. Serán los días 28 y 29 de junio y el 5 de julio. Igual que las confirmaciones 
son celebraciones parroquiales, no privadas, por lo que podemos participar todos.


