
Comentario-Reflexión
Pasos en el camino de la fe

El viernes de la semana pasada 
t uv imos l a c e l eb r a c ión de l 
sacramento de la Confirmación. 13 
jóvenes fueron ungidos con el 
Santo Crisma por el Obispo. 

Dentro de poco empezaremos con 
l o s d í a s d e l a s P r i m e r a s 
Comuniones a los que se unen 
varios bautizos y bodas (ya tuvimos 
dos en mayo) programados para los 
meses de vacaciones y calor. Es, por 
tanto, tiempo de ver los frutos de lo 
sembrado durante los 2 o 3 años 
anteriores.

Por cierto, también tuvimos el bautizo de dos niñas hijas de dos parejas que se casaron en nuestra 
parroquia hace un año y pico. Me hizo ilusión acompañar a los padres en su día y ahora poder 
bautizar a sus hijas.

Pero el camino no está terminado, solo iniciado. Por eso conocemos el Bautismo, la Eucaristía y la 
Confirmación como los sacramentos de la Iniciación Cristiana. Los cristianos vamos haciendo el 
camino de la vida con pequeños pasos. El alimento nos viene del mismo Dios y nos lo da, 
precisamente, por medio de los sacramentos. 

Al pensar en todo esto me acuerdo del salmo 120 y del canto que le inspiró la hermana Glenda, en 
este enlace podéis escucharla: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rbb4I1e42Vc
Levanto mis ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor,

que hizo el cielo y la tierra.

Siguen llegando intenciones de oraciones, sobre todo de personas enfermas. No os olvidéis de ellas 
aunque no las conozcáis. 

Feliz semana y felicidades para todos los que están viviendo y vivirán acontecimientos importantes 
durante la pascua y el verano. 

Miguel Ángel.

P@rroquia-e
Miércoles, 21 de mayo de 2014
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Noticias
Profesión Religiosa de Leticia

En el monasterio de la Purísima Concepción 
de las Madres Agustinas de Lugo (en la plaza 
de Santo Domingo y parroquia de San 
Froilán) Hizo los votos temporales la 
hermana Leticia. Fue el día 13 por la tarde. En 
una ceremonia sencilla y emotiva se 
comprometió a “vivir en unión de caridad y en vida 
común, en mi vocación contemplativa, entregada del 
todo al amor e imitación de Jesucristo y al bien de la 
Iglesia, junto con mis hermanas , con una sola alma y 
un solo corazón orientados hacia Dios”. 

Gran Misión en las plazas. Camino Neocatecumenal

Como el año pasado, durante los 
domingos de Pascua, los hermanos 
de la comunidad del Camino 
Neocatecumenal de la parroquia de 
San Froilán, salieron a la calle para 
la Gran Misión de las Plazas. Estas 
catequesis se desarrollan bajo el 
lema “La fe viene por el oído”. Los 
encuentros son en la Plaza Horta 
do Seminario los domingos por la 
mañana.

Página web de la parroquia

Está en proceso de renovación pero ya se puede ver: http://parroquiasanfroilanlugo.es/

Más noticias en “A Nosa Voz”. Para suscribirte (gratis) pincha aquí.
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El evangelio del domingo
25 de mayo de 2014 - VI Domingo de Pascua

Lectura del santo evangelio según san Juan (14,15-21):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis mis 
mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con 
vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo 
conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque vive con vosotros y está con 
vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero 
vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy 
con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos 
y los guarda, ése me ama; al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y 
me revelaré a él.»

Cartelera-Avisos
Jornada de puertas abiertas 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 propuesta educativa, 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/
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Peregrinación al Santuario del Monte Faro. 30-31 de mayo. Más información en la 
web: http://www.delegaciondejuventudlugo.com

Concurso de fotografía. Organiza el Centro Eucarístico Lucense. Información 
en: http://www.anosavoz.com/wp-content/uploads/2014/03/BASES-CONCURSO-
FOTOGRAF%C3%8DA.pdf
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