
Comentario-Reflexión
La semana pasada comenzaba, con muchas incertidumbres, esta aventura de P@rroquia-e. La 
verdad es que la cosa está más animada de lo esperado, y eso hace que me ponga con el segundo 
número antes de lo que tenía previsto. 

Muchas gracias a todos los que os tomasteis la molestia de abrir el correo y de darme vuestras 
sugerencias y ánimos. El primer envío fue a 33 personas y el de hoy a 60. 

Algunos tuvieron problemas para recibir el correo, porque el sistema se lo derivó a la carpeta de 
correo no deseado o de “promociones” (sobre todo Gmail). Trataré de hacer algunos ajustes para 
evitar este tipo de fallos. No obstante en este envío también se incluye el primer número  por si 
alguien no lo recibió.

De nosotros depende que P@rroquia-e vaya llegando a más gente, por eso agradezco que se lo 
comentéis a vuestros amigos y a los conocidos que les pueda interesar. Es suficiente con que me 
deis su e-mail y ya los incluyo en la lista.

Por lo demás, el resto de la semana pasada nos trajo algún evento más de los inicialmente 
programados, como la cadena de oración por las vocaciones o el encuentro vocacional del Camino 
Neocatecumenal en Santiago. En el apartado de noticias os contaré algo más.

También estamos renovando la página web de la parroquia. Eliseo de encarga de ello. Cuando esté 
terminada pondremos aquí el enlace para que le echéis un vistazo.

Y por último, pero lo más importante, gracias a las nuevas tecnologías se ha puesto en contacto 
con la parroquia una persona de 59 años que está bastante enferma. Nos pide oraciones y que 
la encomendemos especialmente a Antonio Amundarain, fundador del Instituto Secular Alianza en 
Jesús por María. No os olvidéis de ella y de todos los enfermos en vuestras oraciones.

Miguel   Ángel

Noticias
 

San Juan de Ávila

Os ofrezco aquí el editorial que preparé para el programa “El Espejo de la Diócesis” en Cope 
Lugo con motivo de esta fiesta.

Una vocación, una entrega

Hoy celebramos la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español. En muchas 
diócesis de España, por este día, se hace un homenaje fraternal a los compañeros sacerdotes que 
cumplen 25 o 50 años de sacerdocio, años de vocación y de entrega.

P@rroquia-e
Miércoles, 14 de mayo de 2014



Dios nos llama a todos a la vida para que 
la vivamos de una forma concreta: en el 
matrimonio, en el sacerdocio, en la 
contemplación, en el servicio a los pobres, 
a los más débiles... En definitiva, una vida 
de entrega a Dios en los demás.

Hoy celebramos las bodas de oro de 13 
sacerdotes de nuestra diócesis, pero no 
solo eso, con ellos, y gracias a su humilde 
servicio, muchos lucenses tuvieron, 
durante 50 años, el alimento de la Palabra 
de Dios y de la Eucaristía que las manos 
de estos sacerdotes les ofrecieron. 

Por este motivo hoy todos estamos de enhorabuena. Es un día para festejar 50 años de presencia 
de Dios en nuestras vidas, y para agradecer el don de la fe, el don de la vocación, y, en concreto, el 
don del sacerdocio.

Cadena de oración por las vocaciones.

Casi  nos “coge el toro”, pero al final participamos, como todos los años, en esta cadena de oración por las 
vocaciones que se celebra siempre el fin de semana de “ El Buen Pastor”. 

Éramos pocos, pero me consta que muchos lo hicieron desde sus casas, y también sé de algúnos que 
ofrecen sus enfermedades y sus problemas por las vocaciones y por el Seminario, seguro que Dios escucha 
su oración y acepta su ofrenda. Orar por las vocaciones es orar para que nunca dejemos de escuchar la voz 
de Dios que nos llama y nos habla. El Lema de este año: Sal a darlo todo.



Encuentro Vocacional del Camino Neocatecumenal en Santiago de Compostela

Como muchos ya sabéis, en la parroquia de San Froilán, “camina”, desde hace 25 años, una 
comunidad del Camino Neocatecumenal. El domingo por la tarde pude acompañarlos al encuentro 
vocacional que celebró en Santiago de Compostela y al que asistió Kiko Argüello, fundador e 
iniciador del Camino. 

Asistieron más de 5000 hermanos del noroeste de España y norte de Portugal. Como se trataba de 
un encuentro vocacional, al final “se levantaron” para plantearse la vocación sacerdotal y religiosa 
casi 100 niños y jóvenes, y 34 familias para irse de misión "ad gentes" a China. Para ver más 
fotografías del evento podéis pinchar aquí.

Más noticias en “A Nosa Voz”, Para suscribirte (gratuita) pincha aquí.
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El evangelio del domingo

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-Avisos

Viernes, 16 de mayo a las 8 de la tarde 
Confirmaciones. Viene el Sr. Obispo. Es una 
celebración parroquial, no algo privado de los 
que se confirman. No todos podemos asistir, 
pero sí todos podemos y debemos rezar por 
ellos.

Jor nada de puer tas abier tas en el 
Seminario, sábado 24 de mayo. Es un día 
para que las familias u otras personas que estén 
interesadas se acerquen a conocer el Seminario 
Menor, su propues ta educa t iva , sus 
instalaciones, el funcionamiento ordinario de la 
vida académica y comunitaria. A las 11:30 h. 
habrá una presentación y saludo en el Salón de 
Actos, seguidos de una visita guiada a las 
instalaciones.
Para más información sobre el Seminario 
Diocesano se puede visitar su nueva web: 
http://www.seminariodelugo.org/web/

Peregrinación al monte Faro. 30-31 de mayo. 
Más información en el cartel y su web: http://
www.delegaciondejuventudlugo.com
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