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La Santísima Trinidad 
Jornada Pro Orantibus !
El tiempo de Pascua ya ha finalizado. Ahora nos espera una serie de fiestas que también son 
importantes: La Santísima Trinidad, Corpus Christi y, en Lugo, la Octava del Corpus, que 
para eso es la Ciudad del Sacramento. La próxima semana hablaremos de ello. !
La Iglesia nos propone celebrar con esta fiesta la Jornada Pro Orantibus. Es un día dedicado 
a los monjes y monjas que consagraron su vida a la contemplación de Dios y a la oración 
dentro de los muros de un monasterio. Más información: http://www.conferenciaepiscopal.es/
images/stories/Jornadas/2014/ProOrantibusFolleto.pdf  

!
En nuestra parroquia también tenemos una comunidad de contemplativas, las MM Agustinas, 
en la plaza de Santo Domingo. Su vocación es la oración. Dedican muchas horas a 
acordarse de todos nosotros delante de Señor de una forma silenciosa. !
A veces dudamos del poder de la oración. En realidad, lo que nos pasa es que lo 
desconocemos porque siempre hubo quien rezase por nosotros aunque no nos 
enterásemos. Cuando un problema se solucionó, cuando una enfermedad se curó, 
posiblemente fue por la oración de un monje o una monja. Ellos estaban ofreciendo 
oraciones y sacrificios al Dios Uno y Trino cuando todos estábamos ocupados en mi cosas 
banales. Quizás un día lo sabremos, ¡qué pena que tenga que ser en la otra vida!. !
Ellos rezan por nosotros todos los días el año. Creo que bien se merecen que hoy tengamos 
nosotros una oración por ellos. Acordaos especialmente de las MM Agustinas que también 
son miembros de la parroquia. !
En la semana pasada murió D. Luis Soto Camino, párroco de Albeiros hasta hace pocos 
meses. Tenía 92 años. D. Luis era toda una institución en Lugo. Desempeñó su ministerio 
sacerdotal con un estilo propio y peculiar. De sus manos recibieron ayuda multitud de 
personas y de sus labios consejos muchas familias. Me atrevo a decir que vivió pobremente 
y que como bienes materiales solo poseía su sotana.  !
El asunto es que la tarde del martes de la semana pasada tuve un momento de cierta 
nostalgia y la pasé pensando en él, en su vida, en su muerte... Desde que estoy en esta 
parroquia D. Luis vino varias veces a presidir funerales de amigos suyos; y su hermana 
Elvira asiste a misa diariamente a San Froilán, por eso siento especialmente su muerte. 
Pensaba en que durante los días siguientes a su muerte casi todo Lugo hablará maravillas 
de D. Luis, (porque ya se hablaban en vida) pero que cuando pase un mes o dos, o cuando 
volvamos a la normalidad de septiembre, ya nadie hablará de Soto Camino.... Nadie excepto 
Dios nuestro Señor, para él todos viven y por eso no se olvida nunca de nadie. Y menos mal 
que es así, porque si no, toda la vida de entrega de D. Luis no habría merecido la pena, ya 
que al final solo quedaría la nada. Pero con Dios todo es sustancialmente distinto, todo toma 
color esperanza... D.E.P. !
Por lo demás, sigue aumentado la pequeña familia de P@rrroquia-e y también llegan 
algunas sugerencias. Esta semana me pidieron que incluyera algunas indicaciones para 
comprender mejor el evangelio del domingo. En este primer comentario ya trato de hablar 
algo de la liturgia del domingo, no obstante, a continuación del texto del evangelio, van unas 
breves notas exegéticas (tomadas de una publicación autorizada y reconocida como es 
“Misa Dominical” del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona) que nos pueden ayudar.  !
Feliz semana y a prepararse para el Corpus… !

Miguel Ángel !
✚ Antonio Luis Soto Camino,  
Albeiros está de luto !
Ha fallecido Don Luis Soto. Para muchos 
simplemente Sito. Para la mayoría, Don Luis, el cura 
de Albeiros. Noventa y dos años de vida. Cincuenta 
y dos de ellos dedicados a Albeiros. Don Luis ha 
sido una de las grandes personas y buenos 
sacerdotes que profesan una sola seducción: ser 
sacerdotes. De esta pasión sacerdotal deriva su 
generosa y densa obra en la parroquia de Lugo. !
Nacido en Betanzos, llega a Lugo en donde, 
después de su Bachillerato y Magisterio, es 
ordenado sacerdote. De inquietudes universitarias 
en Salamanca. Pequeño de estatura y grande de 
corazón y de obras. Llega a Albeiros en el año 1961, 
y su vida no conocerá otros destinos ni apegos. 
Llevaría en su corazón la parroquia y sus gentes. 
Conocería la historia, loa avatares, las inquietudes 
de cada feligrés. !
Ser sacerdote para él era preocuparse de todo y por todos; siempre desprendido y servicial. 
Su intensa dedicación la conoce toda la feligresía y cuantos le conocían y trataban. Muchos 
testimonios podríamos decir de Don Luis. Persona de la entrega, la sencillez, el trato afable. 
Como ministerio: llevar a sus feligreses a la eucaristía, a Dios, reconciliar, amar; ser pastor, 
en definitiva, buen pastor, sacerdote. !
Para cuantos le hemos tratado, persona de gran bondad. Últimamente he tenido algunos 
momentos, a veces largos, de confidencias. Me hablaba de todo. Sobre la parroquia, sobre 
la vida, la enfermedad, la muerte (esperada y aceptada con enorme fe por él). Confiando en 
el plan de Dios, «qué se haga su voluntad», decía constantemente. !
Sí, porque Don Luis ha sido el hombre de la aceptación serena de la enfermedad, sin 
vencerse a ella, ni acomplejarse ante ella. Del esfuerzo sobrehumano para no molestar. El 
hombre agradecido; de las constantes «gracias». !
Gracias, a usted, Don Luis. Porque nos ha tenido en el corazón a todos. A toda la parroquia. 
Porque nos ha llenado el corazón de amor a Jesucristo. Que su amor ahora le lleve a la 
gloria de la resurrección. !
Hoy Albeiros está de luto. Luto vivido desde la paz, la fe y el agradecimiento. Solo un 
epitafio: gracias, sacerdote. !

Daniel García 
Actual párroco de Albeiros !

Hijas de la Caridad 
Beatificación de la Mártir Sor Mª Luisa Bermúdez !
El 13 de octubre de 2013, fue beatificada en 
Tarragona, la Hija de la Caridad, Sor María 
Luisa Bermúdez, junto a más de 500 mártires 
del siglo XX en España.  !
Nos hacemos ahora eco de esta noticia por 
dos motivos. El primero, porque las Hijas de la 
Caridad son las vecinas más próximas a 
nuestra parroquia. Su casa y nuestro templo 
pertenecen al mismo edificio, por eso no hay 
nadie “más cerca”.  !
Y segundo porque el pasado 25 de mayo 
hubo una misa de acción de gracias por la 
nueva beata en la parroquia de San Paio de 
Sabugueira cerca de Santiago, ya que en esa 
parroquia fue bautizada Sor María Luisa. 
La eucaristía fue presidida por D. Julián Barrio 
y también asist ieron hermanas de la 
comunidad de Lugo. !
Más informatización en: http://www.beatificacion2013.com/ y http://hijascaridad.org/ 
 

!
Encuentro Mariano 
Santuario de los Milagros de Saavedra !
Organiza: Delegación de Pastoral de la Salud de Lugo. 
Fecha: 12 de junio de 2014 
Hora: 16:30 h. a 19:00 h. 
Programa: 
 16:30 h. Acogida de peregrinos 
 17:00 h. Charla sobre los mensajes de la Reina de la Paz 
 18:00 h. Eucaristía por la salud de los enfermos 
 19:00 h. Regreso 
Para ir en autobús llamar al teléfono 635882547. !
Evangelio !
Domingo de la Santísima Trinidad 
Juan 3,16-18 !
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los 
que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; 
el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. !
Notas exegéticas !
-Este texto pertenece a la historia de Nicodemo. Nicodemo piensa que una fe basada en los 
milagros es inadecuada, pero se siente impresionado por lo que Jesús hace, y reconoce que 
esto es una prueba de la presencia de Dios en él. 
-Nicodemo es un buen representante de un mundo que deja mucho espacio para le religión 
pero no deja lugar para el Espíritu, que conduce a un mundo completamente diferente, a una 
nueva creación. 
-Dios actúa de una manera sorprendente porque es novedad absoluta: envía a su único Hijo 
al mundo.  
-Dios ama al mundo y tiene como designio exclusivo la salvación y la vida. 
-La perspectiva es absolutamente positiva: las referencias a la condena y a la pérdida ponen 
de relieve, por contraste, el carácter absoluto del aspecto positivo: la vida eterna y la 
salvación. 
-Para Juan, la vida eterna y el juicio de condena no están reservados para el final de los 
tiempos, sino que se realizan en el presente, desde el encuentro con Jesús. Crecer es ya 
tener vida. !
Texto !

El texto de hoy es una sugerencia de una feligresa. Se trata de un 
extracto de citas del Papa Francisco sobre el sacramento de la 
penitencia, me parece muy interesante. !

«Pero, padre, ¡me da vergüenza!»: la confesión explicada por el Papa Francisco en 5 
párrafos !
Al explicar cosas a veces complejas de explicar el Papa Francisco tiene el don de la 
brevedad sin detrimento de lo que es necesario incluir al decir lo que dice. Lo ha vuelto a 
hacer al explicar el sacramento de la reconciliación (penitencia o confesión) en la catequesis 
del miércoles 19 de febrero de 2013.  

!
Los cinco párrafos centrales son estos: !
«En la celebración del Sacramento de la reconciliación, el sacerdote no representa 
solamente a Dios, sino a toda la comunidad, que se reconoce en la fragilidad de cada uno de 
sus miembros, que escucha conmovida su arrepentimiento, que se reconcilia con Él, que lo 
alienta y lo acompaña en el camino de conversión y de maduración humana y cristiana. !
Alguno puede decir: “Yo me confieso solamente con Dios”. Sí, tú puedes decir a Dios: 
“Perdóname”, y decirle tus pecados. Pero nuestros pecados son también contra nuestros 
hermanos, contra la Iglesia, y por ello es necesario pedir perdón a la Iglesia y a los 
hermanos, en la persona del sacerdote. !
“Pero, padre, ¡me da vergüenza!”. También la vergüenza es buena, es saludable tener un 
poco de vergüenza. Porque cuando una persona no tiene vergüenza, en mi país decimos 
que es un ‘sinvergüenza’. La vergüenza también nos hace bien, nos hace más humildes. Y el 
sacerdote recibe con amor y con ternura esta confesión, y en nombre de Dios, perdona. !
También desde el punto de vista humano, para desahogarse, es bueno hablar con el 
hermano y decirle al sacerdote esas cosas que pesan tanto en mi corazón: uno siente que se 
desahoga ante Dios, con la Iglesia y con el hermano. Por eso, no tengan miedo de la 
Confesión. Uno, cuando está en la fila para confesarse siente todas estas cosas – también la 
vergüenza – pero luego, cuando termina la confesión sale libre, grande, bello, perdonado, 
limpio, feliz. Y esto es lo hermoso de la Confesión. !
Quisiera preguntarle, pero no responda en voz alta ¿eh?, responda en su corazón: ¿cuándo 
fue la última vez que se confesó? ¿Dos días, dos semanas, dos años, veinte años, cuarenta 
años? Cada uno haga la cuenta, y cada uno se diga a sí mismo: ¿cuándo ha sido la última 
vez que yo me he confesado? Y si ha pasado mucho tiempo, ¡no pierda ni un día más! Vaya 
hacia delante, que el sacerdote será bueno. Está Jesús, allí, ¿eh? Y Jesús es más bueno 
que los curas, y Jesús te recibe. Te recibe con tanto amor. Sea valiente, y adelante con la 
Confesión». !
Humor !
Terminamos con algo de humor...

P@rroquia-e 
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Iglesia de San Paio de SabugueiraAltar mayor de la casa natal de Sor Mª Luisa

Imagen de MªLuisa, que se venera  en el altar mayor de su casa natal

JORNADA PRO ORANTIBUS

Jornada Pro orantibus

Solemnidad de la Santísima Trinidad 
Domingo, 15 de junio de 2014

Evangelizamos orando
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