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Pasar el tiempo con Dios a nuestro lado es “más” 
!
Sigue aumentando la pequeña familia de P@rroquia-e. Sois casi 85 personas 
las que la recibís, 50 de la parroquia y 35 de fuera. Comento estos números 
para que os hagáis una idea de las dimensiones de esta “parroquia virtual” 
que no es muy grande pero llega hasta Alemania. Algunos me habéis escrito 
mensajes de apoyo y os habéis ofrecido a colaborar. Muchas gracias a todos. 
Gracias también a Vanesa, que desde el primer número es la que corrige las 
pifias que se me cuelan. 
!
Los días van pasando, mayo se acaba y esto hace que cambiemos algunos 
hábitos de nuestra vida, o que, por lo menos, empecemos a hacer planes 
para el verano.  
!
Pero en Lugo aún nos quedan acontecimientos importantes. El Corpus es un 
hito importante en la vida de los lucenses. La Catedral y el Centro 
Eucarístico Lucense organizan actividades en torno a esta fiesta para 
ayudarnos a vivir la centralidad de la Eucaristía. Ya os informaremos. 
!
Ver cómo pasa el tiempo y cómo pasamos nuestro tiempo es una reflexión 
que debemos hacernos de vez en cuando. El pasar el tiempo de una forma u 
otra también nos llevará a vivir con o sin esperanza. Querer pasar el tiempo 
con Dios a nuestro lado es “más”. 
!
Siguen llegando intenciones de oración. Aumentaron desde que os pido 
oraciones por aquí. Personas que sufren por enfermedades o por otros 
motivos, a veces muy complicados y graves. Sigamos rezando los unos por 
los otros aunque nos nos 
conozcamos, pero sabiendo 
que nos une el mismo Dios, el 
que no pasa nunca y puede 
hacer lo que para nosotros 
parece imposible. 
!
Al final os dejo un texto que 
puede resultar interesante. Se 
trata de un fragmento de la 
conoc ida como “ca r ta a 
Diogneto”. Es un texto de 
finales del siglo II y nos cuenta 
cómo era la v ida de los 
cristianos de aquella época. 
!
Cáritas parroquial 

!
En nuestra parroquia como en todas las 
de la ciudad tenemos también Cáritas 
Parroquial. Se encargan de ello Carmen 
Orero y Sofía.  
!
Las personas que acuden en busca de 
ayuda aumentan cada semana. Las 
necesidades materiales son importantes y 
desde Cáritas se tratan de aliviar un poco. 
Pero, lejos de lo que se pudiera pensar, lo 

más difícil no es ayudar materialmente. Hay situaciones que ni con todo 
el dinero del mundo se van a solucionar, pues hay cosas que no se 
adquieren con dinero. Mucho peor es la falta de cultura, de 
administración personal, el desarraigo familiar, la necesidad de afecto, 
la soledad... 
!
Después de estos 5 meses en que sigo más de cerca esta tarea 
parroquial, llegué la conclusión de que mucha gente no se quedó en la 
cuneta por problemas económicos, sino por las carencias que 
comentaba antes. Y por eso mismo nunca van a salir de ahí, porque la 
pequeña ayuda que podemos dar en la parroquia no suple esas 
carencias más “espirituales”. La ayuda auténtica viene por otro lado... 
quizás si el mundo probara a dejarle un hueco a Dios a lo mejor 
cambiaban algunas cosas... 
!
Cuando ya casi estaba terminado este número de P@rrroquia-e 
encontré esta viñeta que me hizo pensar mucho. Creo que también sirve 
para reflejar otras situaciones del mundo de la marginalidad y nuestra 
actitud antes ellas: mucha sensibilización pero... (y hasta aquí puedo 
leer) 

!
Gran Misión en las plazas. Camino Neocatecumenal 
!
Sigue la misión en las plazas. Durante los 
dos domingos pasados pude acompañar a 
los he rmanos de l Camino de las 
parroquias de San Froilán y La Milagrosa.  
!
Es una experiencia interesante ver la cara 
de extrañeza de muchas personas que ya 
no conocen la imagen de Cristo en la cruz. 
Pero aún les extraña más ver a personas 
“normales” dando testimonio de Cristo 
resucitado por las calles y cantando.  
!
Mucha gente piensa solo los curas podemos hablar de Dios. Pues no, 
Dios habla a todos; y todos podemos dar testimonio de Dios. 
!
Visita de los seminaristas 

!
El domingo vinieron a misa de 12 los seminaristas y sus formadores. Siempre 
es agradable recibir visitas.  
!
Que el Seminario se haga presente en las parroquias siempre es una gran 
ayuda, porque el testimonio de estos jóvenes es interesante y también nos 
acerca más a Dios.  
!
Con la que está cayendo, que estos niños y jóvenes se plateen entregar su 
vida anunciado el Evangelio es algo que tenemos que valoramos mucho 
desde las parroquias.  
!
Os pido oraciones por ellos y sus familias, por sus formadores y profesores. 
Seguro que las necesitan. 
!
Os dejo el enlace de un vídeo promocional del Seminario. No dejéis de verlo, 
merece la pena.  
!
https://www.youtube.com/watch?v=PwEK1LSsK2g 
!
El evangelio del domingo !

1 de junio de 2014 - Ascensión del Señor 
Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Mt 28,16-20 

!
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús 
les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 
!
-«Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos 
de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y 
sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.» 
!
Cartelera-Avisos !!
Peregrinación al Santuario del Monte Faro. 30-31 de mayo. Más información 
en la web: http://www.delegaciondejuventudlugo.com 
!
El sábado 31 de mayo termina el curso de catequesis.  
!
I Ciclo de conferencias para cuidadores de familiares dependientes.  
Organiza el COF diocesano. Más información en el cartel y en la web http://
www.cofdiocesano.org/proximas-actividades/conferencias-para-cuidadores/ 

 
Texto 
!
De la carta a Diogneto (Caps. 5-6: Funk 1, 397-401) 
!
Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que 
viven, ni por el lenguaje, ni por su modo de vida. Ellos, en efecto, no tienen 
ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida 
distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y 
especulación de hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una 
enseñanza basada en autoridad de hombres.  
!
Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las 
costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su 
estilo de vida y, sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a 
juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros; 
toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como 
extranjeros; toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria 
como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no 
se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el 
lecho.  
!
Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su 
ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, y con su modo 
de vivir superan estas leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los 
condena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la vida. Son 
pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo, y abundan en todo. Sufren 
la deshonra, y ello les sirve de gloria; sufren detrimento en su fama, y ello 
atestigua su justicia. Son maldecidos, y bendicen; son tratados con ignominia, 
y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien, y son castigados como 
malhechores; y, al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera 
la vida. Los judíos los combaten como a extraños, y los gentiles los 
persiguen, y, sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el 
motivo de su enemistad.  
!
Para decirlo en pocas palabras: los cristianos son en el mundo lo que el alma 
es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los 
miembros del cuerpo; así también los cristianos se encuentran dispersos por 
todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede 
del cuerpo; los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma 
invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible; los cristianos viven 
visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y 
combate al alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, sólo porque le 
impide disfrutar de los placeres; también el mundo aborrece a los cristianos, 
sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres.  
!
El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece; 
también los cristianos aman a lo que los odian. El alma está encerrada en el 
cuerpo, pero es ella la que mantiene unido al cuerpo; también los cristianos 
se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que 
mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda 
mortal; también los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, 
mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la 
mortificación en el comer y beber; también los cristianos, constantemente 
mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios 
les ha asignado, del que no les es lícito desertar.
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